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1. RESUMEN 
 

En el presente estudio, se analiza la evolución de la ejecución presupuestaria 
en 4 comunidades autónomas representativas en España (Cantabria, 
Andalucía, Castilla y León, y, por último, Comunidad Valenciana). Para el 
análisis se contempla un periodo bastante representativo, desde 2008, año en 
el que aparece la crisis económica y cómo esta influye en la ejecución del 
presupuesto, hasta 2016 año en el que se van estabilizando los valores de 
ingresos y gastos presupuestarios.  
Para que sea un análisis equitativo, vamos a utilizar valores per cápita. Todos 
los datos utilizados, desde el número de habitantes hasta los importes que 
componen la ejecución presupuestaria han sido obtenidos de páginas web del 
ministerio de hacienda y del instituto nacional de estadística. Destaca decir 
que, a partir del 2010, mediante un nuevo modelo de transparencia, ha sido 
más fácil obtener los datos.  
Por último, analizamos el gasto en Sanidad y en Educación referente a las 4 
comunidades autónomas estudiadas anteriormente. 

 

 

In the present document, we analyze the evolution of the budget execution in 4 
autonomic communities representative in Spain (Cantabria, Andalucía, Castilla 
y León and, at the end, Comunidad Valenciana). For this analysis we study a 
big period, from 2008, when the economic crisis started and how this change 
the budget execution, to 2016, when the incomes and expenses values become 
regular. 

 
For a fair analysis, we are going to use “per capita” values. All data used, from 
the citizens number to amount data in the budget execution, are from official 
web pages of Treasury and Statistics National Institute. It is necessary to say 
that, from 2010 there is a new transparence policy and it was easier the work in 
this period. 

 
At the end, we study health and education expenses in all four communities. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación hace referencia a la evolución de los presupuestos 
generales. Pero para hacer un análisis más representativo, vamos a analizar 
datos de ejecución presupuestaria, de manera que hace un estudio más cercano 
a la realidad.  
Pero, al analizar cuatro comunidades autónomas (Cantabria, Andalucía, Castilla y 
León y Comunidad Valenciana) con una gran diferencia en su población y, por lo 
tanto, valores presupuestarios muy diferentes, procederé a hacer una 
investigación a nivel per cápita. De esta manera, obtendré valores similares y 
fácilmente comparables para su posterior análisis de evolución en los diferentes 
capítulos que engloban los ingresos y gastos. 
Por último, haré un pequeño estudio de los gastos sanitarios y gastos en 
educación para entender su variación y su comparación entre las distintas 
comunidades autónomas. 
El objetivo de este trabajo es tener un conocimiento más amplio de las similitudes 
y diferencias de la evolución durante el periodo 2008 – 2016. Primero 
analizaremos los habitantes de cada comunidad autónoma y lo que ha fomentado 
su aumento o su reducción, para más adelante analizar los ingresos y gastos por 
cada capítulo. Con toda esta información haremos unas conclusiones que nos 
explicaran cuales han sido las similitudes y diferencias. 
Finalmente, haré un pequeño el estudio del gasto en sanidad y en educación, los 
cuales suponen el 50% de los gastos presupuestarios, por lo que es importante 
hacer una comparación temporal entre las 4 comunidades autónomas. 
El desarrollo del trabajo se hará una parte mediante el uso de fórmulas 
económicas como son las siguientes: 

 
• Previsiones o créditos finales per cápita: Previsiones o créditos finales / Nº 

habitantes 
• Derechos u Obligaciones reconocidas per cápita: Derechos u Obligaciones 

netas / N.º habitantes 
• Pagos o Cobros per cápita: Pagos o cobros netos / Nº habitantes 
• Desviación de los ingresos: Previsiones finales – Derechos reconocidos 
• Desviación de los gastos: Créditos finales – Obligaciones reconocidas 
• Índice de ejecución de ingresos: (Derechos líquidos netos / Previsiones 

finales netas) * 100 
• Índice de ejecución de gastos: (Obligaciones reconocidas netas / Créditos 

finales) *100 
• % crecimiento de los derechos u obligaciones reconocidos: 

(((derechos u obligaciones (n) – derechos u obligaciones (n-1)) / (derechos 
u obligaciones (n-1)) * 100 
 
 

Los límites encontrados en el proyecto ha sido encontrar la ejecución del 
presupuesto de la Comunidad Valencia en el 2009, lo cual ha sido imposible, 
solamente he podido localizar los presupuestos. Por lo que el análisis evolutivo de 
esta comunidad no es completo en comparación con las demás. 
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3. PRESUPUESTOS GENERALES  
 

Los presupuestos del Estado hacen referencia al conjunto de ingresos y gastos 
de la Administración General del Estado en un ejercicio concreto. 
Destacan los ingresos por capítulos como son los impuestos, tasas, precios 
públicos o pasivos financieros (créditos) y los gastos por los diferentes capítulos 
que lo componen como pueden ser los gastos personales, transferencias 
corrientes, pasivos financieros, etc.- 
El saldo resultante entre ingresos y gastos constituye el déficit (cantidad que le 
falta a los ingresos para que se equilibren con los gastos) o el superávit (cantidad 
que le falta a los gastos para que se equilibren con los ingresos) de un país en un 
ejercicio. 
El concepto de presupuestos generales es demasiado amplio para hacer un 
análisis y un comparativo posterior, por ese motivo, vamos a hacer un estudio per 
cápita de 4 comunidades autónomas representativas: 
• Cantabria 
• Castilla y León 
• Andalucía 
• Comunidad Valenciana 
Para proceder a realizar el estudio per cápita, primero hay que investigar el 
número de habitantes que hay en cada periodo (en cada comunidad autónoma), 
para después hacer un análisis de los distintos capítulos de gastos e ingresos y 
su evolución en la ejecución presupuestaria. 
Realizamos un estudio per cápita debido a que un estudio total de los estados de 
ingresos y gastos no sería representativo por la diferencia en el volumen de 
habitantes de cada región. De esta forma es más fácil entender los diferentes 
cambios y causas que lo han provocado y las consecuencias que tiene cada 
variación.  
Para facilitar el estudio y acercarnos lo más posible a la realidad, se va a 
investigar la ejecución presupuestaria relativa a cada capítulo de gasto e ingreso 
de cada año en cada región. 
La ejecución presupuestaria hace referencia al importe totalmente ejecutado de 
cada capítulo/partida y se realiza al final de cada mes. Tiene diferentes fases si 
hablamos de ingresos o gastos. 
Finalmente, el objetivo de la ejecución presupuestaria es alcanzar los objetivos y 
metas trazadas, derivado de lo cual durante la ejecución del presupuesto 
eventualmente es necesario llevar a cabo modificaciones presupuestarias. 
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3.1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 
Los ingresos presupuestarios son aquellos flujos que determinan recursos para 
financiar los gastos presupuestarios de la entidad. Generan derechos de cobro 
presupuestarios, que deben imputarse al correspondiente presupuesto, con 
origen en ingresos, en la enajenación, el vencimiento o la cancelación de activos 
o en la emisión de pasivos financieros. Por tanto, este término se reserva para 
aquellos flujos que deben imputarse al resultado presupuestario de la entidad. 

 
Se reconocerán en el estado de liquidación del presupuesto cuando, de acuerdo 
con el procedimiento establecido se dicte el correspondiente acto administrativo de 
liquidación del derecho de cobro o documento equivalente que lo cuantifique.  
Los ingresos tienen los siguientes conceptos que son necesarios de comprender 
para empezar el estudio de la evolución: 
• Previsión inicial, hace referencia a la estimación monetaria que se acuerda para 

cada partida y capitulo de ingreso inicialmente. 
 
• Modificaciones de previsiones iniciales, consisten en cambios que se efectúan 

a los créditos asignados a los programas, subprogramas, proyectos, obras, 
partidas, subpartidas, genéricas, específicas y subespecíficas que 
expresamente se señalen en la Ley de Presupuesto y su respectiva distribución 
general de cada año/mes, para los diferentes organismos. Dichas 
modificaciones pueden ser consecuencia de: 

o Subestimaciones o sobreestimaciones de los créditos asignados 
originalmente en la Ley de Presupuesto y en la distribución general. 

o Incorporación de nuevos programas. 
o Reajuste de ingresos causado por situaciones de tipo coyuntural no 

previstas. 
o Alteración de las metas o volúmenes de trabajo en los programas que 

desarrolla el organismo 
 

• Previsiones definitivas, es el resultado final de las previsiones del presupuesto, 
es decir, partiendo de las previsiones iniciales y teniendo en cuenta las 
modificaciones. 

• Derechos reconocidos: importe de los derechos de cobro que se han originado 
en el ejercicio 

• Recaudación ejercicio corriente, hace referencia al importe ingresado de los 
derechos reconocidos 

• Recaudación ejercicio cerrado, es la cantidad que queda pendiente de cobrar 
de los derechos reconocidos. 

También estos apartados están compuestos de los siguientes capítulos que vamos 
a analizar más adelante: 

1. Impuestos directos, Recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible 
esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, 
que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como 
consecuencia de la posesión de un patrimonio o la obtención de renta.  
 

2. Impuestos indirectos, Recursos exigidos sin contraprestación por conceptos 
impositivos indirectos (IVA, transmisiones patrimoniales,) 
 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. Tasas, este concepto se refiere a los 
servicios que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados, es 
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decir, servicio que solo puede ser ofrecido por la Administración Pública como, por 
ejemplo, tasas académicas. Precios públicos, se refiere al servicio que puede 
proporcionar la empresa privada como son entradas a museos, exposiciones, 
espectáculos, etc. En resumen, recoge los ingresos derivados de la prestación de 
servicios públicos. 
 

4. Transferencias corrientes, son ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos sin 
contraprestación, destinados a financiar operaciones corrientes. 

 

5. Ingresos patrimoniales, son Ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de 
rentas de la propiedad o del patrimonio de las entidades locales y sus organismos 
autónomos, así como los derivados de actividades realizadas en régimen de 
derecho privado, dividendos y participaciones en beneficios, intereses de títulos 
valores e intereses de préstamos concedidos. 
 

6. Enajenación de inversiones reales, son los ingresos por venta de los bienes de 
capital propiedad de la entidad. 
 

7. Transferencias de capital, hace referencia a los ingresos de naturaleza no 
tributaria, percibido por la entidad local, administración general, comunidades 
autónomas, etc, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados 
a financiar operaciones de capital. 
 

8. Activos financieros, hace referencia a los ingresos obtenidos por la enajenación 
de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la 
forma de instrumentación y su vencimiento. También encontramos devoluciones 
de préstamos concedidos y de depósitos y fianzas constituidas. 
 

9. Pasivos financieros, son los ingresos procedentes de la emisión de deuda 
pública, préstamos obtenidos, depósitos y fianzas recibidas. 
 
A su vez, estos capítulos, se encuentran agrupados en 3 categorías: 

• Operaciones corrientes, se refiere a los impuestos directos y cotizaciones 
sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, 
transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. 

• Operaciones de capital, contiene los capítulos asociados a la enajenación 
de inversiones reales y las transferencias de capital. 

• Y, por último, las operaciones financieras, donde encontramos los capítulos 
referentes a los activos y pasivos financieros. 
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3.2. GASTOS PRESUPUESTARIOS 
 
Los gastos presupuestarios son aquellos flujos que suponen el empleo de créditos 
consignados en el Presupuesto de gastos de la entidad. Su realización conlleva 
obligaciones a pagar presupuestarias con origen en gastos, en inversiones o en el 
vencimiento de obligaciones. Por lo tanto, este término se reserva para aquellos 
flujos que deben imputarse al resultado presupuestaria de la entidad. No debe 
confundirse con el término gasto, es decir, existen gastos presupuestarios que no 
constituyen un gasto. 
 
Se reconocerán en el estado de liquidación del presupuesto, cuando de acuerdo 
con el procedimiento establecido se dicte el correspondiente acto administrativo de 
reconocimiento o liquidación de la obligación presupuestaria. 
 
Los diferentes capítulos de gasto presupuestario son los siguientes: 
 
• Gastos de personal se refiere a todo tipo de retribuciones fijas y variables e 

indemnizaciones, en dinero y en especie, a satisfacer al personal. Cotizaciones 
obligatorias a los distintos regímenes de Seguridad Social del personal a su 
servicio. Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y las 
remuneraciones a conceder debido a las cargas familiares. Gastos de 
naturaleza social realizados. 

 
• Gastos corrientes en bienes y servicios, comprende los gastos en bienes y 

servicios necesarios para el ejercicio de las actividades y que no produzcan 
incrementos del patrimonio público. Serán imputables los gastos originados 
para la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes 
características:  

o Ser bienes fungibles (los bienes fungibles hacen referencia a las cosas 
y/o bienes que se deterioran o destruyen al ser utilizados) 

o Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario. 
o  No ser susceptibles de incorporación en inventario.  
o Ser, previsiblemente, gastos reiterados, es decir, que se repiten. 
 

• Gastos financieros, son los intereses, incluidos los implícitos, y demás gastos 
derivados de todo tipo de operaciones financieras y de deudas contraídas o 
asumidas, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y 
cancelación de las mismas, diferencias de cambio y otros rendimientos 
implícitos. 

 
• Trasferencias corrientes, son créditos para aportaciones por parte de la 

entidad, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a 
financiar operaciones corrientes. Se incluye también las «subvenciones en 
especie» de carácter corriente. Se imputará atendiendo a su destinatario. 

 
• Fondo de contingencia y otros imprevistos, es la cantidad de dinero que se 

reserva para resolver los eventos imprevisibles y no previstos inicialmente en 
los presupuestos, evitando así poner en riesgo los resultados de la 
programación financiera. 

 
• Inversiones reales, son los gatos destinados a la creación de infraestructuras y 

a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios 
para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan 
carácter amortizable. Serán imputables a los créditos de este capítulo los 
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gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan alguna de las 
siguientes características: 

o Que no sean bienes fungibles. 
o Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio 

presupuestario. 
o Que sean susceptibles de inclusión en inventario. 
o  Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos. 
 

• Transferencias de capital, son créditos para aportaciones por parte de la 
entidad local o de sus Organismos autónomos (Comunidades Autónomas), sin 
contrapartida directa de los agentes beneficiarios y con destino a financiar 
operaciones de capital. Se incluyen también las «subvenciones en especie» de 
capital. 

 
• Activos financieros, comprende los créditos destinados a la adquisición de 

activos financieros, que puedan estar representados en títulos valores, 
anotaciones en cuenta, contratos de préstamo o cualquier otro documento que 
inicialmente los reconozca, así como los destinados a la constitución de 
depósitos y fianzas. 

 
• Pasivos financieros, se refiere a los gastos destinados a la amortización de 

deudas, tanto, en euros como en moneda distinta, cualquiera que sea la forma 
en que se hubieran instrumentado y con independencia de que el vencimiento 
sea a largo (por plazo superior a un año) o a corto plazo (no superior a un año). 
Se recoger por su valor efectivo, aplicando los rendimientos implícitos al 
capítulo 3. 
Previsiones para la devolución de los depósitos y fianzas que se hubiera 
constituido a favor de la entidad local y de sus organismos autónomos. 

 
A su vez, el estado de gastos sigue la siguiente clasificación económica que indica lo 
que se está ganando y divide los gastos públicos en dos grandes bloques: operaciones 
corrientes y operaciones de capital.  
 
Las operaciones corrientes recogen los capítulos del 1 al 4. 
 
Las operaciones de capital se subdividen en: 

o Gastos de capital, que recogen los capítulos 6 y 7 
o Gastos de operaciones financieras, que poseen los capítulos 8 y 9 

 
Otra opción de dividir el gasto presupuestario es en gastos no financieros (recoge los 
capítulos del 1 al 7) y gastos financieros (capítulos 8 y 9). 
 
Para analizar la ejecución presupuestaria es necesario comprender los conceptos que 
lo engloban: 

• Créditos iniciales, es el importe acordado para las diferentes partidas que 
componen los capítulos del gasto. 

• Modificaciones de crédito, son las variaciones que sufren las partidas de gasto 
con referencia al importe inicial 

• Créditos totales, autorizados por el Pleno de la entidad, distinguiendo entre los 
iniciales y sus modificaciones, cuyo resultado serán los Créditos definitivos que 
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indican la cantidad máxima que una entidad se puede gastar en un concepto 
determinado. 

• Compromisos de gasto, es el acto mediante el que se acuerda (o concierta con 
un tercero) la realización de gastos previamente aprobados. 

• Obligaciones reconocidas; es el importe de las obligaciones de pago que han 
tenido su origen en el ejercicio. El importe que se ha gastado en un ejercicio es 
el que se indica en esta columna y, por tanto, el que se considera gasto 
presupuestario.  

• Pagos ejercicio corriente; importe de las obligaciones reconocidas en el 
ejercicio que se han pagado. 

• Pagos ejercicio cerrado, importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 
que se encuentran pendientes de pagar a 31 de diciembre de ese año. Su 
importe será el resultado de deducir de las obligaciones reconocidas netas los 
pagos realizados. 
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4. COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
4.1. CANTABRIA 
 

4.1.1. Habitantes 
 

Cantabria es una comunidad autónoma que ha pasado de tener en el año 2007 
572.824 habitantes a 582.206 habitantes en 2016. Con este análisis seria evidente 
decir que la población ha aumentado en 1,64%, pero si hacemos un análisis más 
detallado tendremos otro resultado. 

 
Figura 1: Tasa de crecimiento demográfico en Cantabria 

Fuente: ICANE: Instituto Cántabro de ESTADÍSTICA, 2016 
 

Como podemos ver en la siguiente tabla, si consideramos el número de habitantes 
en el año de inicio y de fin del análisis, Cantabria se encontraría con un aumento 
de la población del 1,64%. No obstante, en la tabla se refleja que en los 3 últimos 
años Cantabria ha tenido un descenso en el número de habitantes, mayor en 
hombres que en mujeres. Esto se debe a las siguientes causas:  
En los últimos años Cantabria ha experimentado un aumento en la esperanza de 
vida, lo que provoca que nos encontremos ante una población mayor, con una edad 
de 82,76 años. 
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• La tasa de fecundidad a su vez ha disminuido, nos situamos ante un indicador 
coyuntural de 1,15, lo que nos pone en muy malas condiciones si lo 
comparamos con las demás comunidades de España. 

• Una disminución de la inmigración, muchas personas que antes se trasladaban 
a Cantabria en busca de un trabajo y mejores condiciones de vida se ven 
obligadas a volver a su país de origen o a mudarse a otro lugar debido al gran 
impacto que ha tenido la crisis económica en la región 

• A la disminución de la inmigración le sigue el aumento en la emigración sobre 
todo de la población joven, mucha de ella con formación superior y universitaria, 
porque no encuentran oportunidades de futuro y no les queda otra opción, 
provocado por el paso de la crisis que ha originado el cierre de muchos 
negocios/empresas que antes tenían volumen de negocios nacional e 
internacional como puede ser el caso de Sniace en Torrelavega. 

 

4.1.2. Ingresos per cápita 
 

En las siguientes tablas vamos a ver un análisis per cápita de los ingresos en 
Cantabria. 
 
1. IMPUESTOS 

DIRECTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 705,52 769,45 638,19 936,10 1.222,91 879,75 819,69 871,51 913,44 
Derechos 
reconocidos(B) 796,57 825,22 713,75 938,14 1.181,26 928,30 827,97 842,50 868,24 

% Incremento 
derechos ejercicio 

anterior 
 4% -14% 31% 26% -21% -11% 2% 3% 

Desviación (B-A) 91,05 55,77 75,56 2,04 - 41,65 48,55 8,28 - 29,00 - 45,20 
% Ejecución 113% 107% 112% 100% 97% 106% 101% 97% 95% 

 
Tabla 1: Datos evolución Impuestos Directos 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
 
 

En esta primera tabla podemos ver que el mayor incremento de los derechos 
reconocidos con respecto al año anterior es en 2011 con un 31%, la desviación 
obtiene su importe más positivo en 2008 con 91,05€ por habitante, lo que supone 
que los derechos reconocidos son mayores que las previsiones finales. Por último, 
en 2008, encontramos un 113% de ejecución del presupuesto, el mayor del 
periodo. 
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2. IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 

1.475,05 1.319,01 1.006,78 1.397,11 1.549,17 1.315,94 1.366,
09 

1.308,21 1.432,41 

Derechos 
reconocidos(B) 

1.179,29 1.094,64 853,42 1.200,12 1.443,98 1.189,27 1.275,
05 

1.247,98 1.396,64 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -7% -22% 41% 20% -18% 7% -2% 12% 

Desviación 
 (B-A) 

- 295,76 - 224,37 - 153,37 - 196,99 - 105,19 -126,67 - 91,04 - 60,24 - 35,77 

% Ejecución 80% 83% 85% 86% 93% 90% 93% 95% 98% 

 

Tabla 2: Datos evolución Impuestos Indirectos 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Los impuestos indirectos tienen el mayor incremento de los derechos reconocidos 
en 2012 con un 20% con referencia al 2011. Durante todo el periodo analizado 
tenemos desviaciones negativas, lo que significa, que las previsiones finales son 
mayores que los derechos reconocidos, teniendo el menor importe en 2016 con -
35,77€ por habitante. Finalmente, la ejecución del presupuesto oscila entre el 80% 
y 98%, llegando al año 2016, con un mayor porcentaje de ejecución de los 
impuestos indirectos. 

 

 

3. TASAS, 
PRECIOS 
PÚBLICOS Y 
OTROS 
INGRESOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 104,02 113,32 111,30 127,00 117,87 166,49 152,89 115,44 134,12 

Derechos 
reconocidos 
(B) 

102,05 96,97 110,58 117,45 124,77 125,72 125,12 152,99 139,32 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -5% 14% 6% 6% 1% 0% 22% -9% 

Desviación (B-A) - 1,98 - 16,34 - 0,73 - 9,55 6,90 - 40,77 27,76 37,55 5,20 

% Ejecución 98% 86% 99% 92% 106% 76% 82% 133% 104% 
 

Tabla 3: Datos evolución Tasas, precios públicos y otros ingresos 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

En el capítulo correspondiente a las tasas, precios públicos y otros ingresos 
tenemos un 22% de incremento de los derechos reconocidos en 2015, en ese 
mismo año, la desviación es la mayor del periodo con un 37,55€ por habitante, y 
coincide que en 2015 también tenemos el mayor porcentaje de ejecución del 
capítulo con un 133%. 
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4. 
TRANSFEREN

CIAS 
CORRIENTES 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 1.545,18 1.646,41 1.505,06 839,23 303,67 935,40 884,88 977,85 920,06 

Derechos 
reconocidos 

(B) 
1.547,85 1.655,60 1.456,76 804,46 297,10 948,57 843,82 969,52 911,58 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 7% -12% -45% -63% 219% -11% 15% -6% 

Desviación (B-A)  2,67  9,19 - 48,30 - 34,77 - 6,57  13,18 - 41,06 - 8,33 - 8,48 

% Ejecución 100% 101% 97% 96% 98% 101% 95% 99% 99% 

 

Tabla 4: Datos evolución Transferencias corrientes 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Las transferencias corrientes tienen un incremento de los derechos reconocidos en 
2013 del 219%, es decir, pasa de tener en 2012 unos derechos de 297,10€ por 
habitante a 948,57€ por habitante en 2013. La desviación en 2013 es de 13,18€ 
por habitante, la mejor del periodo y, por último, en 2009 y 2013 tenemos los años 
donde más se ha ejecutado el capítulo del presupuesto. 

 

 

5. INGRESOS 
PATRIMONIALES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 16,27 19,23 16,72 11,16 4,55 5,86 7,35 5,00 6,62 

Derechos 
reconocidos(B) 19,20 9,90 3,95 32,11 4,55 3,36 3,93 4,22 4,64 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -48% -60% 713% -86% -26% 17% 7% 10% 

Desviación (B-A) 2,94 - 9,34 - 12,77 20,95 0,00 - 2,50 - 3,42 - 0,78 - 1,99 

% Ejecución 118% 51% 24% 288% 100% 57% 53% 84% 70% 

 

Tabla 5: Datos evolución Ingresos patrimoniales 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Los ingresos patrimoniales tienen un incremento de los derechos reconocidos del 
713% en 2011, mismo año donde encontramos una mayor desviación de los 
derechos reconocidos y las previsiones finales con un importe de 20,95€ por 
habitante y, con un porcentaje de ejecución del presupuesto del 288%.  
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6. ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES 

REALES 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 1,71 1,71 1,38 1,35 0,34 61,60 48,94 51,90 47,24 

Derechos 
reconocidos(B) 1,34 0,55 1,07 0,15 0,17 0,44 0,39 0,61 0,29 

% Incremento 
derechos 

ejercicio anterior 
 -59% 94% -86% 14% 154% -13% 59% -52% 

Desviación (B-A) - 0,37 - 1,15 - 0,31 - 1,20 - 0,17 - 61,16 - 48,56 - 51,29 - 46,95 

% Ejecución 78% 32% 77% 11% 51% 1% 1% 1% 1% 

 

Tabla 6: Datos evolución Enajenación de inversiones reales 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 
En la enajenación de inversiones reales hallamos un 154% de incremento en los 
derechos reconocidos con respecto al año anterior en 2013. Durante el periodo 
analizado la desviación tiene valores negativos, lo que implica que, durante el 
mismo, las previsiones finales han superado a los derechos reconocidos, llegando 
al mínimo valor en 2012 (-0,31€ por habitante). Por último, en 2008 se ejecuta el 
78% del presupuesto, es el mayor porcentaje del análisis. 

 

 

7.TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 203,32 218,99 147,78 115,03 153,09 41,00 92,46 126,03 115,03 

Derechos 
reconocidos(B) 134,16 129,96 77,20 67,88 70,37 34,75 88,00 63,10 43,94 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -3% -41% -12% 4% -51% 153% -28% -30% 

Desviación (B-A) - 69,17 - 89,03 - 70,58 - 47,15 - 82,72 - 6,25 - 4,47 - 62,93 - 71,09 

% Ejecución 66% 59% 52% 59% 46% 85% 95% 50% 38% 
 

Tabla 7: Datos evolución Transferencias de capital 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

En el capítulo de transferencias de capital en 2014 tenemos un incremento de los 
derechos reconocidos del 153%, pasando de tener un importe en los derechos 
reconocidos en 2013 de 34,75€ por habitante a 88,00€ por habitante. La desviación 
es negativa durante todo el periodo analizado, llegando al mínimo valor negativo 
en 2014 con -4,47€ por habitante. El año que menos se ha ejecutado el capítulo 
del presupuesto es en 2016 con un 38%. 
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8. ACTIVOS 
FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 72,99 6,25 7,13 7,58 4,66 3,39 2,00 72,27 91,06 

Derechos 
reconocidos 

(B) 
4,79 4,61 4,51 5,62 3,49 2,11 1,49 0,65 0,09 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -4% -2% 25% -38% -40% -30% -56% -87% 

Desviación (B-A) - 68,20 - 1,63 - 2,62 - 1,97 - 1,17 - 1,29 - 0,51 - 71,62 - 90,98 
% Ejecución 

del presupuesto 7% 74% 63% 74% 75% 62% 74% 1% 0% 

 
Tabla 8: Datos evolución Activos financieros 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
 

Los activos financieros tienen su mayor incremento en 2011 con un 25% en el 
aumento de los derechos reconocidos, su desviación es negativa durante todo el 
periodo lo que implica un incremento del déficit, teniendo el menor importe negativo 
en 2014 con -0,51€ por persona y, finalmente, en 2012 se ejecuta el 75% del 
presupuesto, el mejor del estudio. 
 

9. PASIVOS 
FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales 
(A) 107,94 385,20 727,94 613,80 1.236,11 498,37 808,20 765,25 579,58 

Derechos 
reconocidos 

(B) 
111,46 366,04 664,42 577,33 1.057,27 401,61 714,86 789,56 839,74 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 228% 82% -13% 83% -62% 78% 10% 6% 

Desviación (B-A) 3,52 - 19,16 - 63,52 - 36,48 - 178,85 - 96,76 -93,34 24,32 260,16 
% Ejecución del 

presupuesto 103% 95% 91% 94% 86% 81% 88% 103% 145% 

 
 

Tabla 9: Datos evolución Pasivos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Finalmente, el último capítulo es el relativo a los pasivos financieros, en 2009 
tenemos un incremento del 228% de los derechos reconocidos, su desviación tiene 
su mejor año en 2016 con un importe de 260,16€ por habitante, mismo año donde 
encontramos el mayor porcentaje de presupuesto ejecutado (145%). 
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En conclusión, para una mayor compresión de las variaciones de los ingresos en 
Cantabria vamos a analizar la siguiente tabla con los importes en valores absolutos. 
 
 

 
 Gráfica 1: Datos evolución ingresos en Cantabria 

Fuente: BOC, Boletín Oficial de Cantabria  

 
 

En resumen, las evoluciones de ingresos basada en valores absolutos tienen todos 
valores positivos, donde el mayor importe de ejecución final del presupuesto lo 
tenemos en 2008 con un importe de 2.342.358.300€. 
Los ingresos en Cantabria disminuyeron considerablemente desde 2008 hasta 
2010 donde desde entonces se mantuvieron valores bajos hasta 2014 donde 
empezó a aumentar de nuevo. Los ingresos no financieros en 2016 son bastante 
inferiores a los de hace 8 años, concretamente, 300 millones de €. Esta disminución 
ha sido provocada por el nuevo modelo de financiación originado por la aparición 
de la crisis económica, la cual, ha disminuido el importe de las transferencias del 
Estado y ha hecho aumentar el importe recaudado en los impuestos de cada 
territorio.  
Con la aparición de la crisis económica, anteriormente mencionada, disminuyeron 
los salarios, el consumo y la compraventa de viviendas, este hecho unido a la 
disminución en la recaudación impositiva y a las subidas de las tasas y precio 
públicos no han podido compensar las pérdidas en los recursos procedentes del 
Estado. 
En conclusión, la recuperación de los ingresos en Cantabria está siendo más lenta 
en comparación con otras comunidades autónomas. 

 

2.342.358.300
2.275.831.000

2.024.302.870

2.029.628.904

1.977.514.049

1.998.289.785

1.972.843.441

2.012.056.181

2.074.803.152

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN 
INGRESOS CANTABRIA
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4.1.3. Gastos per cápita 
 

Después de conocer los diferentes conceptos del gasto, con los datos obtenidos 
en el Boletín Oficial de Cantabria, he realizado las siguientes tablas en las que se 
va a definir la evolución de cada capítulo analizando el incremento en las 
obligaciones del ejercicio 

 

 

1. GASTOS DE 
PERSONAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 1.478,90 1.548,60 1.507,01 1.401,74 1.365,78 1.400,72 1.427,51 1.473,92 1.535,88 
Obligaciones 

reconocidas(B) 1.458,12 1.518,76 1.482,31 1.444,54 1.348,53 1.384,96 1.415,69 1.465,94 1.528,46 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio 
anterior 

 4% -2% -3% -7% 3% 2% 4% 4% 

Desviación (A-B) 20,79 29,84 24,70 -42,80 17,25 15,76 11,82 7,98 7,41 
% Ejecución del 

presupuesto 99% 98% 98% 103% 99% 99% 99% 99% 100% 

 

Tabla 10: Datos evolución Gastos de personal 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
El capítulo 1 hace referencia a los gastos de personal. En este capítulo tenemos 
un incremento el 4% en las obligaciones reconocidas en los años 2009, 2015 y 
2016. Mientras en la desviación obtenemos el mayor importe en 2009 con 29,84€ 
por habitante. En 2011 se ejecuta el 103% del presupuesto. 
 

 

 

2. GASTOS 
CORRIENTES 

BIENES Y 
SERVICIOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 575,52 738,70 594,67 581,04 1.128,62 678,19 722,46 750,61 715,73 
Obligaciones 
reconocidas (B) 556,81 583,14 689,64 570,64 1.091,76 654,84 675,86 719,66 680,60 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio anterior 
 5% 18% -17% 91% -40% 3% 6% -5% 

Desviación (A-B) 18,72 155,56 -94,98 10,40 36,85 23,34 46,60 30,94 35,13 

% Ejecución 97% 79% 116% 98% 97% 97% 94% 96% 95% 

 
Tabla 11: Datos evolución Gastos corrientes en bienes y servicios 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
 

Los gastos corrientes en bienes y servicios tienen un incremento del 91% en el año 
2012 en términos de obligaciones reconocidas. La desviación en 2009 aumenta 
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considerablemente hasta un importe de 155,56€ por persona y finalmente, en 2016 
se ejecuta el 116% de los capítulos del presupuesto. 
 
 

3. GASTOS 
FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 27,85 24,80 74,54 125,73 146,98 174,37 160,79 94,98 83,56 
Obligaciones 
reconocidas (B) 23,11 20,62 29,78 69,08 133,93 159,33 137,48 93,38 80,38 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio anterior 
 -11% 44% 132% 94% 19% -14% -32% -14% 

Desviación (A-B) 4,74 4,18 44,76 56,65 13,04 15,04 23,31 1,60 3,19 

% Ejecución 83% 83% 40% 55% 91% 91% 86% 98% 96% 
 

Tabla 12: Datos evolución Gastos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

El mayor incremento de las obligaciones reconocidas en el capítulo de gastos 
financieros es en 2011 con un 132%, pasando de tener un importe en 2010 de 
19,78€ por persona a 69,08€ por persona en 2011. En 2011 obtenemos la mayor 
desviación de la etapa analizada con unos gastos finales mayores a las 
obligaciones reconocidas y en 2015 se ejecuta el 98% del presupuesto. 

 

 

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 1.043,79 1.159,25 1.075,08 1.010,68 978,67 921,83 969,70 963,35 1.035,70 
Obligaciones 

reconocidas(B) 1.019,03 1.145,42 1.081,28 1.037,63 958,97 901,51 925,55 938,16 1.012,64 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio anterior 
 12% -6% -4% -8% -6% 3% 1% 8% 

Desviación (A-B) 24,77 13,83 - 6,19 - 26,95 19,70 20,32 44,15 25,19 23,06 

% Ejecución 98% 99% 101% 103% 98% 98% 95% 97% 98% 
 

Tabla 13: Datos evolución Transferencias corrientes 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Las transferencias corrientes en 2009 tienen un 12% de incremento en las 
obligaciones reconocidas, la mayor desviación la tenemos en 2014 con 44,15€ por 
habitante y una ejecución del 103% en 2011. 
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5. FONDO DE 
CONTINGENCIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) - - - - 0,07 2,33 2,08 1,03 0,69 
Obligaciones 

reconocidas(B) - - - - - - - - - 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio anterior 
 #¡DIV/0

! 
#¡DIV/0

! 
#¡DIV/0

! 
#¡DIV/0

! 
#¡DIV/0

! 
#¡DIV/0

! 
#¡DIV/0

! 
#¡DIV/0

! 

Desviación (A-B) - - - - 0,07 2,33 2,08 1,03 0,69 

% Ejecución #¡DIV/0! #¡DIV/0
! 

#¡DIV/0
! 

#¡DIV/0
! 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Tabla 14: Datos evolución Fondo de contingencia 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 

El fondo de contingencia es un capítulo creado en 2011 con el fin de evitar 
desviaciones presupuestarias imprevistas, es decir, es un método de seguridad 
presupuestario. 
Estas desviaciones imprevistas pueden ser las siguientes: 
o Operaciones militares en el extranjero 
o Catástrofes naturales 
o O casos como fue el hundimiento del Prestige 
En 2012 se destinó gran parte del presupuesto a este capítulo, con unos créditos 
finales de importe 0,07€ por habitante, pero en los años sucesivos, se aumentó 
entre valores 2,33 a 0,69€ por habitante. 

 

 

6. INVERSIONES REALES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 560,04 531,66 513,76 430,03 447,57 306,71 284,78 278,61 248,42 
Obligaciones 

reconocidas(B) 513,53 480,06 378,00 349,03 278,71 275,18 242,32 228,20 201,04 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio anterior 
 -7% -21% -8% -20% -1% -12% -6% -12% 

Desviación (A-B) 46,50 51,60 135,76 81,00 168,87 31,53 42,46 50,41 47,38 
% Ejecución 
presupuestaria 92% 90% 74% 81% 62% 90% 85% 82% 81% 

 

Tabla 15: Datos evolución Inversiones reales 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Las inversiones reales descienden en todo el periodo, encontrando en 2010 el año 
donde más disminuyeron las obligaciones, concretamente, un -21%, la desviación 
es positiva durante todo el estudio, encontrando el mayor importe en 2012 con 
168,87€ por habitante. Finalmente, en 2008 se ejecuta el 92%, el mejor año del 
análisis, 
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7. TRANSFERENCAS 
DE CAPITAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 378,19 332,50 293,69 227,05 210,74 115,45 110,67 142,63 134,98 
Obligaciones 

reconocidas(B) 356,02 310,51 260,79 155,45 117,47 104,28 87,18 121,19 111,81 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio anterior 
 -13% -16% -40% -24% -11% -16% 39% -8% 

Desviación (A-B) 22,18 21,99 32,90 71,60 93,28 11,17 23,49 21,44 23,16 

% Ejecución 94% 93% 89% 68% 56% 90% 79% 85% 83% 
 

Tabla 16: Datos evolución Transferencias de capital 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Analizando la tabla de las transferencias de capital, el único año donde se 
incrementan las obligaciones es en 2015 con un 39%, el resto de los años 
disminuye. La desviación es positiva durante todo el ejercicio, destacando el 2012 
por tener una desviación del 93,28€ por habitante. En 2008 se ejecuta el 94% del 
presupuesto, el mayor de todo el periodo. 
 
 
 

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 53,46 74,88 52,70 31,11 48,60 13,76 47,08 54,48 47,12 
Obligaciones 

reconocidas(B) 25,55 36,69 10,13 28,81 36,32 13,75 47,03 52,57 45,20 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio 
anterior 

 44% -72% 184% 26% -62% 242% 12% -14% 

Desviación (A-B) 27,91 38,20 42,57 2,30 12,28 0,00 0,05 1,91 1,93 

% Ejecución 48% 49% 19% 93% 75% 100% 100% 96% 96% 
 

Tabla 17: Datos evolución Activos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 
Los activos financieros aumentan las obligaciones reconocidas en 2011 un 184%, 
pasando de tener un importe de 10,13€ por habitante hasta 42,57€ por habitante. 
La desviación en 2009 es de 38,20€ por persona, la mayor del análisis, donde los 
gastos finales son mayores a las obligaciones reconocidas, mientras en 2013 y 
2014 se ejecuta el 100% del presupuesto. 
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9. PASIVOS 
FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 114,24 6,91 50,77 240,89 265,42 294,43 458,20 534,53 438,37 
Obligaciones 

reconocidas(B) 114,24 6,91 50,77 71,62 95,88 124,27 304,44 361,44 438,31 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio 
anterior 

 -94% 635% 41% 34% 30% 145% 19% 21% 

Desviación (A-B) 0,00 - - 169,27 169,54 170,16 153,75 173,09 0,06 
% Ejecución del 

presupuesto 100% 100% 100% 30% 36% 42% 66% 68% 100% 

 

Tabla 18: Datos evolución Pasivos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
 

Los pasivos financieros incrementan las obligaciones reconocidas en 2010 un 
635% con referencia el 2009. En 2009 y 2010 la desviación es de 0,00€ lo que 
significa que los gastos finales y las obligaciones reconocidas tienen el mismo 
importe en esos años. En 2015, la desviación es de 173,09€ por persona, la mayor 
del estudio mientras que la ejecución del presupuesto es del 100% en 2008, 2009, 
2010 y 2016. 

 

 

 
 

Gráfica 2: Evolución ingresos Cantabria 
Fuente: BOC, Boletín Oficial de Cantabria  
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La gráfica refleja la evolución total de todos los capítulos del gasto exceptuando los 
capítulos financieros. Hasta 2010 mantuvieron valores estables a pesar de la caída 
de los ingresos. Durante los años siguientes a pesar de la disminución de los 
ingresos, los gastos sufrieron una intensa caída. En 2013 podemos ver una ligera 
recuperación aumentando los valores de gastos totales. No todos los gastos han 
tenido el mismo efecto en la disminución, los gastos corrientes están relacionados 
con los gastos de personal, materiales, etc, los cuales es complicado que 
experimenten grandes modificaciones. Las inversiones y las transferencias de 
capital han disminuido considerablemente.  
Destaca decir que la disminución de la inversión pública, concepto que ayudaba a 
afrontar las restricciones presupuestarias, ha originado graves repercusiones sobre 
la actividad economía y el empleo, como consecuencia, ha ayudado a alargar la 
crisis económica. 
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4.2. ANDALUCÍA 
 

4.2.1. Habitantes 
 

Andalucía es una comunidad autónoma formada por las siguientes provincias: 
• Almería 
• Cádiz 
• Córdoba 
• Granada  
• Huelva 
• Jaén 
• Málaga 
• Sevilla 
Su capital es Sevilla y cuenta con una extensión de 87.268 km2. Es la segunda 
comunidad autónoma más extensa de España, después de Castilla y León. 

 

 

 

 
Gráfica 3: Evolución habitantes Andalucía 

Fuente: INE, Instituto Nacional de estadística, 2016 
 

 Como se puede observar en la gráfica de la evolución de los habitantes de 
Andalucía desde 2008 hasta 2012 ha habido una evolución positiva debido al 
aumento de nacimientos de hijos de inmigrantes que, unida a la tradicional vitalidad 
de la población andaluza, deja un panorama más favorable al rejuvenecimiento de 
la población que en otras comunidades de España. 

 A partir del 2013 se reduce el número de habitantes como consecuencia de un 
descenso de la población joven (natalidad) y aumento de la población adulta, es 
decir, aumento de la esperanza de vida.  

8.050.000

8.100.000

8.150.000

8.200.000

8.250.000

8.300.000

8.350.000

8.400.000

8.450.000

8.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nº HABITANTES

Nº HABITANTES



Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

 La ejecución de presupuestos en Andalucía desde el 2008 hasta el 2016 se divide 
como en las otras comunidades en el estado de dos grupos (ingresos y gastos) que 
a su vez se encuentran subdivididos en capítulos. 

 

 

 
4.2.2. Ingresos per cápita 

 

 
1. IMPUESTOS 

DIRECTOS 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 490,04 569,97 426,16 613,78 746,23 533,86 532,68 552,06 603,75 

Derechos 
reconocidos(B) 507,48 552,42 455,22 610,51 710,91 539,54 524,18 557,68 607,18 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 9% -18% 34% 16% -24% -3% 6% 9% 

Desviación (B-A) 17,44 - 17,55  29,06 - 3,27 - 35,32  5,69 - 8,50 -5,62  3,43 

% Ejecución 104% 97% 107% 99% 95% 101% 98% 101% 101% 
 

Tabla 19: Datos evolución Impuestos directos 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Vamos a empezar analizando los impuestos directos. En 2011 se incrementan los 
derechos reconocidos en un 34%, la desviación tiene su mejor año en 2010 con un 
29,06€ por habitante, lo que implica que en ese año los derechos han sido 
superiores a los ingresos previstos. Por último, en 2010 se ejecuta el 107% del 
presupuesto, el mejor año. 

 
 

2. IMPUESTOS 
INDIRECTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 1.109,28 868,95 686,28 1.007,11 1.333,64 949,93 990,84 980,64 1.108,55 

Derechos 
reconocidos(B) 931,20 772,51 624,10 927,10 1.161,91 944,19 995,70 995,08 1.095,60 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -17% -19% 49% 25% -19% 5% 0% 10% 

Desviación (B-A) - 178,07 - 96,44 - 62,18 - 80,01 - 171,73 - 5,75  4,86  14,44 - 12,95 

% Ejecución 84% 89% 91% 92% 87% 99% 100% 101% 99% 

 
Tabla 20: Datos evolución Impuestos Indirectos 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
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 La recaudación por impuestos indirectos incrementa sus obligaciones un 49% en 
2011. Su desviación es negativa durante todo el periodo estudiado excepto en los 
años 2014 y 2015 cuyos valores son 4,86 y 14,44€ por habitante respectivamente. 
Finalmente, en 2015 se ejecuta el 101% del presupuesto. 

  
 

3. TASAS, PRECIOS 
PÚBLICOS Y 

OTROS 
INGRESOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 81,82 98,29 90,87 100,16 91,21 89,98 88,52 107,32 120,47 

Derechos 
reconocidos(B) 87,42 62,28 94,20 96,01 82,30 82,29 109,21 110,82 137,65 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -29% 51% 2% -14% 0% 33% 1% 24% 

Desviación (B-A)  5,59 - 36,01  3,32 - 4,15 - 8,91 - 7,69  20,69  3,50  17,18 

% Ejecución 107% 63% 104% 96% 90% 91% 123% 103% 114% 
 

Tabla 21: Datos evolución Tasas, precios públicos y otros ingresos 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Las tasas, precios públicos y otros ingresos aumentan sus derechos en 2010 un 
51%, destaca decir que en 2013 se mantiene el importe de los derechos con 
respecto el 2012. La desviación en 2014 es de 20,69€ por habitante, la mayor del 
periodo y en ese mismo encontramos el mayor porcentaje de ejecución, un 123%. 
 
 

4. 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 

1.950,83 2.015,36 1.467,73 790,73 350,39 787,33 730,39 809,69 801,79 

Derechos 
reconocidos 

(B) 
1.927,18 2.040,14 1.364,65 738,17 259,03 724,03 633,06 687,36 762,33 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 6% -33% -46% -65% 180% -13% 9% 11% 

Desviación (B-A) - 23,65 -24,78 - 103,08 - 52,57 -91,35 - 63,30 - 97,34 - 122,33 - 39,47 

% Ejecución 99% 101% 93% 93% 74% 92% 87% 85% 95% 

 

Tabla 22: Datos evolución Transferencias corrientes 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
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Referente a las transferencias corrientes, desde el 2010 hasta el 2012 se reducen 
los derechos reconocidos y en 2013 obtenemos el mayor incremento que es del 
180%, la desviación es negativa durante todos los ejercicios llegando al mínimo 
valor en 2008 con una diferencia de -23,65€ por habitante entre los derechos 
reconocidos y los ingresos previstos. En 2009 es el año donde más se ejecuta el 
presupuesto con un 101% 

 

 

5. INGRESOS 
PATRIMONIALES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 27,90 10,16 8,64 7,44 4,63 4,17 3,35 4,87 5,02 
Derechos 
reconocidos(B) 31,33 9,57 6,92 5,54 3,89 3,25 4,29 3,62 4,02 

% Incremento derechos 
ejercicio anterior  -69% -28% -20% -30% -16% 32% -16% 11% 

Desviación (B-A) -3,43 - 0,59 - 1,71 - 1,90 - 0,75 - 0,91  0,94 - 1,25 - 1,00 

% Ejecución 112% 94% 80% 74% 84% 78% 128% 74% 80% 

 
Tabla 23: Datos evolución Ingresos patrimoniales 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
 

 

Los ingresos patrimoniales tienen una evolución negativa de los derechos 
reconocidos, menos en 2014 y 2016, únicos años donde crecen con referencia de 
los años anteriores en un 32% y 11% respectivamente. La desviación sigue unos 
importes negativos, teniendo la menor en 2009 con -0,59€ por habitante y una 
ejecución del presupuesto del 128% en 2014, la mayor en el tiempo analizado. 

 

 

6. ENAJENACIÓN 
DE 

INVERSIONES 
REALES 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 2,04 3,46 2,38 112,97 - 41,47 34,83 - - 

Derechos 
reconocidos(B) 4,30 2,02 8,96 2,73 0,07 0,00 35,70 - 0,01 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -53% 343% -70% -97% -96% 1115209% -100% #¡DIV/0! 

Desviación (B-A)  2,27 - 1,43  6,58 -  110,24  0,07 - 41,46  0,87 -  0,01 

% Ejecución 211% 59% 376% 2% #¡DIV/0! 0% 103% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
 

Tabla 24: Datos evolución Enajenación de inversiones reales 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
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El análisis en la enajenación de inversiones reales es importe porque tiene 
variaciones muy significativas. En 2015 hay un gran aumento en los derechos 
reconocidos, concretamente del 1.115.209 %, es decir, en 2013 hay unos derechos 
reconocidos de 0,0032€ por habitante y en 2014 aumentan hasta 35,70€ por 
habitante. La desviación oscila entre valores positivos y negativos durante todo el 
análisis, teniendo en 2010 6,58€ por habitante, la mejor desviación del periodo. Por 
último, la ejecución del presupuesto tiene su mejor año en 2010 con un 376% 
ejecutado. 
En los años 2012, 2015 y 2016 no se puede obtener el cálculo de la ejecución del 
capítulo y, esto, se debe a que no existen previsiones finales, solamente tenemos 
datos de los derechos reconocidos. 
En 2015 no hay datos significativos de los ingresos por enajenación de bienes, por 
lo que no podemos tener ningún análisis. 

 
 

7. TRANSFERECIAS 
DE CAPITAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 417,11 465,22 232,29 216,49 316,44 291,74 225,35 207,12 192,81 

Derechos 
reconocidos

(B) 
339,73 264,00 179,56 154,76 211,33 146,12 170,81 215,45 100,06 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -22% -32% -14% 37% -31% 17% 26% -54% 

Desviación (B-A) - 77,38 - 201,22 - 52,73 - 61,73 - 105,11 - 145,62 - 54,53  8,33 - 92,75 

% Ejecución 81% 57% 77% 71% 67% 50% 76% 104% 52% 
 

Tabla 25: Datos evolución Transferencias de capital 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 
El incremento de los derechos en las transferencias de capital tiene su mayor 
aumento en 2012 con un 37%, mientras que la desviación está formada por valores 
negativos toda la etapa a analizar menos en 2015 donde obtenemos un importe de 
8,33€ por habitante. Finalmente, en 2015 se ejecuta el 104% del presupuesto, es 
decir, se ejecuta 215,45€ por habitante procedentes de los derechos reconocidos, 
frente a 207,12€ por habitante originados en los ingresos previstos. 
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8. ACTIVOS 
FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 65,05 98,77 2,74 2,32 2,72 2,67 1,32 29,49 22,51 

Derechos 
reconocidos(B) 2,48 2,27 1,95 1,73 2,32 0,78 0,99 0,04 0,95 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -9% -14% -11% 34% -66% 27% -96% 2211% 

Desviación (B-A) - 62,57 - 96,50 - 0,79 - 0,58 - 0,40 - 1,89 - 0,33 - 29,45 - 21,56 

% Ejecución 4% 2% 71% 75% 85% 29% 75% 0% 4% 
 

Tabla 26: Datos evolución Activos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
En el capítulo destinado a ingresos por activos financieros destaca el incremento 
en el 2016 donde aumenta un 2211% comparable al 2015 que desciende un 96%. 
La desviación es negativa durante todo el ejercicio llegando a su mínimo valor en 
2014 con -0,33€ por persona mientas que el año donde más se ejecuta el 
presupuesto es en 2012 con un 85%. 

 
 

 

9. PASIVOS FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 142,61 318,57 650,72 443,01 249,45 721,16 595,59 495,61 527,41 

Derechos reconocidos(B) 290,49 300,83 711,34 378,62 711,83 780,35 623,96 473,12 525,32 
% Incremento derechos 

ejercicio anterior  4% 136% -47% 88% 10% -20% -24% 11% 

Desviación (B-A) 147,89 - 17,74  60,62 - 64,39 462,38 59,19 28,37 - 22,49 - 2,09 

% Ejecución 204% 94% 109% 85% 285% 108% 105% 95% 100% 
 

Tabla 27: Datos evolución Pasivos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

En esta última evolución, los pasivos financieros tienen un incremento de los 
derechos reconocidos en 2010 del 136%, pasando de tener en 2009 un importe por 
derechos de 300,83€ por persona a 711,34€ por persona en 2010. La mayor 
desviación la encontramos en 2012 con 462,38€ por habitante y su mejor año de 
ejecución del presupuesto es en 2008 con un 204%. 

 

 



ANDREA LÓPEZ CABEZA 

Página 29 de 68 
 

 
 

Gráfica 3: Evolución ingresos Andalucía 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

En la evolución de los ingresos podemos observar un aumento entre los años 2008 
Y 2009 obteniendo los mayores valores del análisis hablando de en términos 
absolutos. El análisis incluye todos los capítulos de ingresos excepto la parte 
financiera (capitulo 8 y 9). El año que menos importe tenemos en el presupuesto 
es en 2014 con un importe de 21.896.090.290,00€. 
En 2010 los ingresos sufren una gran caída de los ingresos tributarios, como 
consecuencia de la crisis económica, con una caída de las entregas a cuenta 
procedentes del Estado unido a un descenso en la recaudación por tributos de 
gestión propia.  
La caída de los ingresos se justifica con la disminución de recaudación en el 
Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, a estos 
conceptos hay que incluirles la disminución prevista en el IVA. 
También cabe destacar que Andalucía debe devolver en 2010 la liquidación de la 
Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía o deuda histórica, que 
tiene en ese año un importe de 5.268 millones, un 12,9% más que en 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33.457.039.527,88 

33.472.532.067,79 

24.396.001.210,00 

23.997.528.100,00 

24.019.451.850,00 

22.775.932.150,00 

21.896.090.290,00 

22.355.813.170,00 

23.758.465.650,00 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN INGRESOS ANDALUCÍA



Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

4.2.3. Gastos per cápita 
 

1. GASTOS DE 
PERSONAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 1.232,49 1.281,95 1.221,09 1.159,32 1.179,8 1.089,59 1.102,53 1.156,65 1.223,12 
Obligaciones 

reconocidas(B) 1.229,53 1.280,36 1.226,63 1.211,99 1.113,0 1.083,60 1.087,09 1.136,84 1.209,31 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio anterior 
 4% -4% -1% -8% -3% 0% 5% 6% 

Desviación (A-B) 2,96 1,59 - 5,54 - 52,67 66,18 6,00 15,45 19,82 13,81 

% Ejecución 100% 100% 100% 105% 94% 99% 99% 98% 99% 
 

Tabla 28: Datos evolución Gastos de personal 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Los gastos de personal han tenido un incremento en las obligaciones del 6% en 
2016, la mayor de la etapa estudiada. La desviación tiene su mejor importe en 2012 
obteniendo un gasto de 66,18€ por persona y en 2011 se ejecuta el 105% del 
presupuesto, año donde las obligaciones reconocidas son mayores a los gastos 
previstos. 

 
 

2. GASTOS CORRIENTES 
BIENES Y SERVICIOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 476,36 431,95 400,36 401,73 572,60 414,17 503,17 542,48 465,83 

Obligaciones reconocidas(B) 470,64 382,74 366,15 370,36 548,99 392,70 494,90 437,45 456,68 
% Incremento obligaciones 

ejercicio anterior  -19% -4% 1% 48% -28% 26% -12% 4% 

Desviación (A-B) 5,72 49,21 34,21 31,37 23,60 21,47 8,27 105,02 9,15 

% Ejecución 99% 89% 91% 92% 96% 95% 98% 81% 98% 
 

Tabla 29: Datos evolución Gastos corrientes en bienes y servicios 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Los gastos corrientes en bienes y servicios tienen un incremento de las 
obligaciones reconocidas del 48% en 2012, el mayor del análisis, mientras que la 
desviación en 2015 es de 105,02€ por habitante, lo que supone que los gastos 
previstos han sido mayores a las obligaciones reconocidas al final del periodo. Por 
último, el año que más porcentaje se ejecuta del presupuesto es en 2008 con un 
99%. 
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3. GASTOS FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 45,37 45,87 75,63 87,12 102,89 118,99 127,86 70,92 46,56 

Obligaciones reconocidas(B) 40,64 43,11 50,72 69,28 90,57 112,82 115,32 65,99 45,68 

% Incremento obligaciones ejercicio anterior  6% 18% 37% 31% 25% 2% -43% -31% 

Desviación (A-B) 4,73 2,76 24,91 17,84 12,32 6,17 12,54 4,94 0,88 

% Ejecución 90% 94% 67% 80% 88% 95% 90% 93% 98% 

 
Tabla 30: Datos evolución Gastos financieros 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
 

 

 Los gastos financieros ven incrementados sus obligaciones con el año anterior 
hasta 2015, año donde empieza a descender, el año que tiene un mayor incremento 
es en 2011 con un 37%. La desviación es positiva durante toda la etapa de estudio, 
llegando a su valor más alto en 2010 con 24,91€ por habitante. 

 
 

4.TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 1.372,98 1.512,15 849,57 835,26 886,39 907,36 743,70 774,75 901,36 
Obligaciones 

reconocidas(B) 1.364,91 1,47 864,20 834,34 816,78 888,97 724,99 835,05 877,16 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio 
anterior 

 -100% 58646% -3% -2% 9% -18% 15% 5% 

Desviación (A-B) 8,07 1.510,68 - 14,63 0,93 69,61 18,38 18,71 - 60,30 24,20 

% Ejecución 99% 0% 102% 100% 92% 98% 97% 108% 97% 
 

Tabla 31: Datos evolución Transferencias corrientes 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Las transferencias tienen un gran incremento en sus obligaciones en 2010 con 
respecto el 2009 de un 58.646%, lo que supone que pasan de tener un valor de 
1,47€ por habitante en 2009 a 864.20€ por habitante en 2010. La mayor desviación 
la encontramos en 2009 con 1.510,68€ por habitante, lo que indica que los gastos 
previstos superan a las obligaciones reconocidas en dicho valor. 

 La ejecución del presupuesto es el 108% en 2015, año donde las obligaciones 
reconocidas superan a los gastos previstos. 
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5. FONDO DE CONTINGENCIA 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) - - - - - - 1,49 1,69 0,05 

Obligaciones reconocidas(B) - - - - - - - - - 

% Incremento obligaciones 
ejercicio anterior  

#¡DIV/
0
! 

#¡DIV/
0
! 

#¡DIV/
0
! 

#¡DIV/
0
! 

#¡DIV/
0
! 

#¡DIV/
0
! 

#¡DIV/
0
! 

#¡DIV/
0
! 

Desviación (A-B) - - - - - - 1,49 1,69 0,05 

% Ejecución 
#¡DIV/

0
! 

#¡DIV/
0
! 

#¡DIV/
0
! 

#¡DIV/
0
! 

#¡DIV/
0
! 

#¡DIV/
0
! 

0% 0% 0% 

 
Tabla 32: Datos evolución Fondo de contingencia 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
 

El fondo de contingencia solo tiene valores en los gastos previstos en 2014,2015 y 
2016 pero no tienen ningún importe incurrido a las obligaciones reconocidas, por lo que 
du desviación es positiva en esos años y su % de ejecución se mantiene a un 0%. 
 

 

6. INVERSIONES REALES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 389,20 346,18 275,63 171,49 216,19 183,18 134,85 147,12 135,63 

Obligaciones reconocidas(B) 322,36 265,38 192,42 106,03 157,83 117,00 87,81 103,11 57,85 
% Incremento obligaciones 

ejercicio anterior  -18% -27% -45% 49% -26% -25% 17% -44% 

Desviación (A-B) 66,85 80,80 83,21 65,45 58,36 66,18 47,04 44,02 77,78 

% Ejecución 83% 77% 70% 62% 73% 64% 65% 70% 43% 
 

Tabla 33: Datos evolución Inversiones reales 
Fuente: IGAE, Ejecu3ción presupuestaria 

 
 El gasto por inversiones reales tiene unos incrementos en las obligaciones 

reconocidas que llegan hasta el 49% en 2012, mientras que su desviación es 
positiva durante todos los ejercicios, llegando al mayor importe de gasto en 2010 
con 83,21€ por habitante, por último, el año donde más se ejecuta el capítulo en 
los presupuestos es en 2008 con un 83%. 

 
 

7. TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 681,98 644,21 574,10 466,10 477,96 403,80 311,41 262,26 270,69 

Obligaciones reconocidas(B) 547,67 496,45 397,12 276,89 311,84 199,02 179,45 177,01 135,50 
% Incremento obligaciones 

ejercicio anterior  -9% -20% -30% 13% -36% -10% -1% -23% 

Desviación (A-B) 134,30 147,77 176,98 189,21 166,12 204,78 131,96 85,26 135,19 

% Ejecución 80% 77% 69% 59% 65% 49% 58% 67% 50% 
 

Tabla 34: Datos evolución Transferencias de capital 
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Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
 

 Las transferencias de capital tienen un descenso en las obligaciones del ejercicio 
menos en 2012, año en el que aumenta un 13% con respecto el 2011. La 
desviación es positiva durante todo el análisis, teniendo el mayor importe en 2013 
con 204,78€ por habitante y, finalmente, en 2008 se ejecuta el 80% del 
presupuesto. 

 
 

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 3,51 77,43 44,99 29,68 32,79 2,70 20,93 5,39 6,56 

Obligaciones reconocidas(B) 3,51 74,53 44,30 22,91 32,78 2,43 20,78 3,00 4,40 
% Incremento obligaciones 

ejercicio anterior  2023% -41% -48% 43% -93% 756% -86% 47% 

Desviación (A-B) 0,00 2,90 0,70 6,77 0,01 0,27 0,16 2,39 2,16 

% Ejecución 100% 96% 98% 77% 100% 90% 99% 56% 67% 
 

Tabla 35: Datos evolución Activos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
 Los gastos por activos financieros tienen un incremento de sus obligaciones en 

2009 del 2.023% como consecuencia de pasar de tener unas obligaciones 
reconocidas de 3,51€ por persona a 74,53€ por persona. La desviación en 2011 es 
del 6,77€ por habitante, la mayor del estudio, mientras que encontramos dos años 
con el mayor porcentaje de ejecución (100%) en 2008 y 2012. 

 

 

9. PASIVOS FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 96,26 109,01 126,44 143,30 219,41 305,59 257,50 225,72 309,60 

Obligaciones reconocidas(B) 96,26 109,01 126,79 124,48 197,60 285,52 254,49 183,57 304,53 
% Incremento obligaciones ejercicio 

anterior  13% 16% -2% 59% 44% -11% -28% 66% 

Desviación (A-B) 0,00 0,00 - 0,35 18,82 21,81 20,07 3,01 42,16 5,07 

% Ejecución 100% 100% 100% 87% 90% 93% 99% 81% 98% 
 

Tabla 36: Datos evolución Pasivos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Los pasivos financieros que hacen referencia al pago de deuda tienen su mayor 
incremento en las obligaciones con referencia al año anterior en 2012 con un 59%. 
Durante los dos primeros años tenemos una desviación del 0,00€ hasta llegar al 
máximo importe en 2015 con 42,16€ por habitante y la ejecución de los 
presupuestos tiene su mayor porcentaje en los tres primeros año con un 100% de 
ejecución, lo que significa, que en esos tres años los gastos previstos y las 
obligaciones reconocidas han sido iguales. 

 



Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

 
 

 
 

Gráfica 4: Evolución gastos Andalucía 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 En el análisis de la ejecución presupuestaria del gasto en Andalucía, más 
concretamente estudiando los créditos finales vemos que en 2009 aumenta 
considerablemente con un importe de 35.389.680.936,64€, lo que implica que los 
créditos finales del 2009 son superiores a los del resto de la evolución. 

 

 En 2010 los gastos sufren una gran caída provocada por la crisis económica. En 
2012 se intentó reforzar el presupuesto disminuyendo los gastos en 2.500 
millones de euros. Está reducción afectara a los salarios públicos, disminución en 
inversión y reducción a partidas finales de los presupuestos del Estado, como, por 
ejemplo, guarderías, libros de texto gratuitos o fomento de empleo. 

 Es importante hacer referencia a que a la paga extra de los funcionarios no se les 
añadirá complementos ni pluses, la eliminación de los planes de pensiones o 
gratificaciones por jubilación y la desaparición de las ayudas sociales.  

 Haciendo referencia a los gastos corrientes, se van a reducir un 50% los 
vehículos de altos cargos, el cobro de dietas se va a ver limitado, asimismo se 
eliminará la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo, la partida 
referente a publicidad también descenderá en un 50%. Desaparecerán las 
partidas destinadas a la ejecución de obras nuevas, a no ser que sean 
excepcionales.
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26.291.737.700,00 
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4.3. CASTILLA Y LEÓN 
 

4.3.1. Habitantes 
 

Castilla y León es una comunidad autónoma formada por nueve provincias: 
• Ávila 
• Burgos 
• León 
• Palencia 
• Salamanca 
• Segovia 
• Soria 
• Valladolid 
• Zamora 
Con una extensión de 94.226 kilómetros y es la sexta comunidad autónoma más 
poblada con la siguiente evolución de habitantes.  

 

 
Gráfica 6: Evolución habitantes Castilla y León 

Fuente: INE, Instituto Nacional de estadística, 2016 
 

 Como se puede observar en la gráfica, a partir del 2010 los habitantes en Castilla 
y León disminuyen hasta llegar al mínimo en 2016. Los factores que han favorecido 
la disminución de la población es la emigración de las zonas rurales. El problema 
causado por la crisis económica ha provocado que muchas viviendas en zonas 
rurales que se encuentran en venta no se hayan podido vender y, como 
consecuencia, deje zonas deshabitadas. También destaca la disminución en la 
natalidad y el aumento en la esperanza de vida. 
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Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

 
4.3.2. Ingresos per cápita  
 

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 530,94 654,28 538,22 785,47 758,44 802,94 759,67 812,25 818,26 
Derechos 
reconocidos(B) 540,48 612,82 538,71 792,05 702,95 789,24 763,49 816,85 815,22 

% Incremento 
derechos ejercicio 

anterior 
 13% -12% 47% -11% 12% -3% 7% 0% 

Desviación (B-A)  9,54 -41,46  0,49  6,57 -55,49 -13,70  3,83  4,60 - 3,04 

% Ejecución 102% 94% 100% 101% 93% 98% 101% 101% 100% 
 

Tabla 37: Datos evolución Impuestos directos 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Como podemos observar en la tabla, los impuestos directos tienen un incremento 
en los derechos reconocidos el 13% en 2009, aunque destaca que en 2016 es del 
0%, es decir, sus importes del 2015 y 2016 son relativamente similares. 

 La desviación del presupuesto es del 9,54€ por habitante en 2008, año en el que 
los derechos reconocidos son mayores a los ingresos previstos y donde la 
ejecución del presupuesto es del 102%, la mayor del periodo. 

 
2. IMPUESTOS 

INDIRECTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 1.119,28 936,89 758,70 1.116,46 1.081,56 1.227,10 1.189,54 1.238,02 1.273,39 

Derechos 
reconocidos 

(B) 
968,87 866,30 739,17 1.055,75 944,81 1.173,50 1.160,98 1.223,58 1.245,25 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -11% -15% 43% -11% 24% -1% 5% 2% 

Desviación (B-A) - 150,41 - 70,59 - 19,53 - 60,72 - 136,74 - 53,60 - 28,56 - 14,44 - 28,14 

% Ejecución 87% 92% 97% 95% 87% 96% 98% 99% 98% 
 

Tabla 38: Datos evolución Impuestos indirectos 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

  

 Los impuestos indirectos tienen su mayor incremento de los derechos reconocidos 
en 2011 con un 43% de crecimiento con respecto el 2010, su desviación es 
negativa durante todos los ejercicios, teniendo el valor menos negativo en 2015 
con un importe de -14,44€ por habitante. La ejecución de este capítulo del 
presupuesto tiene su mejor año en el 2015 con un 99% de los derechos ejecutados. 
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3. TASAS, PRECIOS 
PÚBLICOS Y 

OTROS INGRESOS 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 75,62 77,55 77,50 79,06 43,53 66,07 61,34 65,72 69,62 
Derechos 
reconocidos(B) 73,07 65,35 74,91 64,96 48,30 67,83 76,38 58,60 58,62 

% Incremento 
derechos ejercicio 

anterior 
 -11% 15% -13% -26% 40% 13% -23% 0% 

Desviación (B-A) -2,55 -12,21 -2,60 -14,09  4,77  1,76  15,04 -7,12 -11,00 

% Ejecución 97% 84% 97% 82% 111% 103% 125% 89% 84% 
 

Tabla 39: Datos evolución Tasas, precios públicos y otros ingresos 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 En el apartado de tasas, precios públicos y otros ingresos los derechos 
incrementan un 40% en 2013, su mejor desviación está en 2014 con 15,04€ por 
habitante y una ejecución de los mismos del 125% en 2014. 

 
 

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 1.829,58 1.802,81 1.751,92 981,84 986,78 878,41 837,09 826,46 1.007,23 
Derechos 
reconocidos(B) 1.794,23 1.876,36 1.679,29 884,44 791,99 863,05 819,04 798,19 1.022,36 

% Incremento 
derechos 

ejercicio anterior 
 5% -11% -47% -10% 9% -5% -3% 28% 

Desviación (B-A) -35,35  73,54 -72,63 -97,41 -194,79 -15,37 -18,06 -28,27  15,13 

% Ejecución 98% 104% 96% 90% 80% 98% 98% 97% 102% 
 

Tabla 40: Datos evolución Transferencias corrientes 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Las trasferencias corrientes tienen un aumento de los derechos en 2016 del 28%, 
el mayor del análisis, su mayor desviación está en 2009 con 73,54€ por habitante 
y es el mimo año donde más ejecución de los presupuestos podemos observar con 
un 104%. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

 
 

5. INGRESOS 
PATRIMONIALES 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 5,26 10,39 10,20 8,81 4,15 9,95 9,39 10,70 8,77 
Derechos 
reconocidos(B) 22,86 11,33 10,57 10,18 8,31 11,43 13,42 6,76 5,94 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -50% -7% -4% -18% 38% 17% -50% -12% 

Desviación (B-A)  17,60  0,94  0,37  1,38  4,16  1,48  4,03 -3,94 -2,83 
% Ejecución 435% 109% 104% 116% 200% 115% 143% 63% 68% 

 
Tabla 41: Datos evolución Ingresos patrimoniales 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
 

Los ingresos patrimoniales tienen una evolución de crecimiento de los derechos 
reconocidos negativa en la mayoría de los años, menos en 2013 y 2014 donde 
aumentan un 38% y 17% respectivamente. La desviación es positiva durante 
todos los ejercicios menos en 2015 y 2016 que toma valores negativos, el mayor 
importe en las desviaciones está en 2008 con 17,60€ por habitante, mismo año 
donde encontramos una ejecución de los ingresos patrimoniales del 435%. 
 

 
6. ENAJENACIÓN DE 

INVERSIONES 
REALES 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 47,77 48,60 46,71 46,31 10,20 6,93 7,58 57,17 38,61 
Derechos 
reconocidos(B) 12,09 9,93 9,00 8,78 8,31 10,74 10,10 9,78 9,43 

% Incremento 
derechos ejercicio 

anterior 
 -18% -9% -2% -5% 29% -6% -3% -4% 

Desviación (B-A) -35,67 -38,67 -37,71 -37,53 -1,89  3,81  2,53 -47,39 -29,18 

% Ejecución 25% 20% 19% 19% 81% 155% 133% 17% 24% 
 

Tabla 42: Datos evolución Inversiones reales 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

El capítulo de la enajenación de inversiones reales tiene un análisis negativo del 
periodo excepto en 2013 (29%) referente a la evolución de los derechos del 
ejercicio. La desviación del presupuesto durante los 4 primeros años tiene valores 
negativos, en 2013 y 2014 pasan a ser positivos donde encontramos el mayor 
importe en 2013 con 3,81€ por persona y en 2015 y 2016 vuelven a pasar a ser 
valores negativos. 
La ejecución del capítulo referente a la enajenación de inversiones reales es en 
2013 del 155%. 
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7. 
TRANSFEREN

CIAS DE 
CAPITAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 167,82 185,28 193,00 178,04 147,39 104,56 76,60 118,07 74,79 

Derechos 
reconocidos 

(B) 
169,37 164,41 189,48 106,11 98,09 87,63 62,47 135,70 57,16 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -3% 15% -44% -8% -11% -29% 117% -58% 

Desviación (B-A)  1,56 - 20,87 - 3,52 -71,93 - 49,29 - 16,94 - 14,13  17,64 - 17,63 

% Ejecución 101% 89% 98% 60% 67% 84% 82% 115% 76% 
 

Tabla 43: Datos evolución Transferencias de capital 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Las transferencias de capital tienen su mayor crecimiento referente a los derechos 
de ejercicio en 2015 con un aumento del 117%, mismo año donde se recoge el 
mayor importe de la desviación 17,64€ por habitante y se ejecuta el 115% del 
capítulo. 

 
 

 
8. ACTIVOS 

FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 10,02 0,63 128,24 1,02 0,19 13,99 63,66 49,66 94,84 

Derechos 
reconocidos 

(B) 
1,99 0,92 0,64 0,79 0,63 0,70 0,71 0,64 0,81 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -54% -31% 24% -20% 10% 2% -9% 27% 

Desviación (B-A) -8,03  0,29 -127,60 -0,23  0,44 -13,29 -62,95 -49,02 -94,02 

% Ejecución 20% 146% 0% 77% 334% 5% 1% 1% 1% 
 

Tabla 44: Datos evolución Activos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 
Los activos financieros tienen un crecimiento de los derechos del 27% en 2016, su 
desviación en 2012 es de 0,44€ por habitante y es en ese mismo año donde se 
ejecuta el 334% de los derechos reconocidos sobre los ingresos previstos. 
 
 



Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

 
9. PASIVOS 

FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 57,30 282,72 541,77 392,50 844,69 453,51 678,21 808,88 426,06 

Derechos 
reconocidos 

(B) 
54,17 536,02 438,08 451,95 666,02 434,23 681,59 940,80 507,60 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 889% -18% 3% 47% -35% 57% 38% -46% 

Desviación (B-A) 3,13 - 253,30 103,69 - 59,45 178,67 19,28 - 3,38 - 131,92 - 81,54 
% Ejecución 95% 190% 81% 115% 79% 96% 100% 116% 119% 

 

Tabla 45: Datos evolución Pasivos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Por último, haciendo referencia a los pasivos financieros en 2009 tiene un 
incremento del 889% con respecto al 2008, donde se pasa de tener unos derechos 
reconocidos de 54,17€ por persona a 536,02€ por persona. La mejor desviación 
del periodo la tenemos en 2012 con 178,67€ por habitante y en 2009 hay un 
porcentaje de ejecución del 190%, el mayor del análisis. 

 

 
 

Gráfica 7: Evolución ingresos Castilla y León 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Finalmente, haciendo un análisis de los ingresos en términos totales, incluyendo 
todos los capítulos de ingresos, menos los capítulos 8 y 9 (activos y pasivos 
financiero), representativos obtenemos la siguiente gráfica. 

9.657.118.647,6
1 
9.525.566.457,5

6 8.641.567.259,6
1 8.176.843.095,03 

7.719.808.817,44 

7.801.440.950,9
1 

7.337.705.818,69 

7.733.518.808,23 

8.053.989.941,3
4 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN INGRESOS CASTILLA Y 
LEÓN



ANDREA LÓPEZ CABEZA 

Página 41 de 68 
 

Destaca que en 2012 encontramos el importe mínimo, con una cifra que asciende 
a 7.719.808.817,44€. 
En 2013 la junta de Castilla y León rescata la partida referente a sucesiones, pero 
solamente para las rentas altas y mantiene lo referente a donaciones a las 
empresas.  
El impuesto de sucesiones se mantiene cuando la herencia es de padres a hijos o 
entre cónyuges, hasta los 175.000€, en el caso de las transmisiones de sociedades 
familiares y negocios o las aportaciones de dinero también continuarán bonificadas 
al 99% 
 

 

4.3.3. Gastos per cápita 
 

1. GASTOS DE PERSONAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 680,39 696,16 678,03 654,12 616,46 615,37 629,88 660,34 662,17 
Obligaciones 

reconocidas(B) 672,12 694,16 669,70 640,58 533,01 600,09 625,80 658,77 659,47 

% Incremento obligaciones 
ejercicio anterior  3% -4% -4% -17% 13% 4% 5% 0% 

Desviación (A-B) 8,27 2,00 8,32 13,54 83,45 15,29 4,08 1,57 2,70 

% Ejecución 99% 100% 99% 98% 86% 98% 99% 100% 100% 
 

Tabla 46: Datos evolución Gastos de personal 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Los gastos de personal tienen un crecimiento del 13% en relación con las 
obligaciones reconocidas en 2013, mantiene una desviación positiva durante todos 
los años teniendo el valor máximo en 2012 con 83,45€ por habitante. Por último, 
en los años 2009, 2015 y 2016 se ejecuta el 100% del presupuesto. 
 
2. GASTOS 

CORRIENTES 
BIENES Y 

SERVICIOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 108,25 101,08 98,74 92,22 85,91 89,86 87,75 91,10 91,80 
Obligaciones 
reconocidas (B) 103,26 94,91 95,07 78,09 65,60 84,21 82,18 85,21 84,80 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio 
anterior 

 -8% 0% -18% -16% 28% -2% 4% 0% 

Desviación (A-B) 4,99 6,17 3,67 14,13 20,31 5,66 5,57 5,89 7,00 

% Ejecución 95% 94% 96% 85% 76% 94% 94% 94% 92% 
 

Tabla 47: Datos evolución Gastos corrientes en bienes y servicios 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 



Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

Los gastos corrientes en bienes y servicios tienen su mayor incremento en el 
crecimiento de los derechos reconocidos en 2013 con un 28%, mantienen una 
desviación positiva donde el mayor importe lo encontramos en 2012 con 20,31€ 
por habitante mientras que el año donde más parte de los gastos corrientes en 
bienes y servicios se ejecuta es en 2010 con un 96%. 

 
 

3. GASTOS   
FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos 
finales(A) 25,77 26,71 70,16 88,05 128,18 164,08 176,12 135,10 128,02 

Obligaciones 
reconocidas 

(B) 
24,53 26,62 39,32 58,91 61,72 116,43 130,86 115,41 104,51 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio 
anterior 

 9% 48% 50% 5% 89% 12% -12% -9% 

Desviación (A-B) 1,24 0,09 30,84 29,14 66,46 47,64 45,26 19,69 23,51 

% Ejecución 95% 100% 56% 67% 48% 71% 74% 85% 82% 
 

Tabla 48: Datos evolución Gastos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Los gastos financieros tienen un crecimiento de las obligaciones positivo hasta 
2015 donde empieza a ser negativo, el año donde más aumenta es en 2013 con 
un 89%. Las desviaciones son positivas y el mayor importe le encontramos en 2012 
con 66,46€ por habitante, es decir, los gastos previstos superan a las obligaciones 
en ese importe. Finalmente, en 2009 se ejecuta el 100% de los gastos financieros. 
 

 
 

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 1.954,81 2.045,90 2.245,57 2.044,39 2.478,42 2.082,01 2.033,16 2.240,47 2.200,01 
Obligaciones 

reconocidas(B) 1.950,66 2.030,52 2.227,34 1.933,45 2.195,44 2.057,55 2.020,32 2.174,81 2.191,01 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio anterior 
 4% 10% -13% 14% -6% -2% 8% 1% 

Desviación (A-B) 4,15 15,38 18,23 110,94 282,98 24,47 12,84 65,67 9,00 

% Ejecución 100% 99% 99% 95% 89% 99% 99% 97% 100% 
 

Tabla 49: Datos evolución Transferencias corrientes 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Las transferencias corrientes tienen su mayor incremento en los derechos 
reconocidos en 2010 con un 8%, asimismo, la desviación encuentra su mayor 
importe en 2012 con 282.98€ por persona. En 2008 y 2016 destaca que se ejecuta 
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el 100% de las transferencias corrientes, lo que supone que los gastos previstos y 
las obligaciones tienen los importes similares. 

 

 

6. INVERSIONES 
REALES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 451,92 396,16 319,92 214,84 135,51 134,55 120,73 101,18 97,28 
Obligaciones 

reconocidas(B) 403,59 371,09 305,81 132,48 94,25 126,56 107,94 90,33 81,07 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio 
anterior 

 -8% -18% -57% -29% 34% -15% -16% -10% 

Desviación (A-B) 48,33 25,07 14,10 82,36 41,26 7,99 12,79 10,85 16,20 

% Ejecución 89% 94% 96% 62% 70% 94% 89% 89% 83% 
 

Tabla 50: Datos evolución Inversiones reales 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 En las inversiones reales descienden las obligaciones durante todo el periodo a 
excepción del 2013 que aumentan un 34%, las desviaciones son positivas, llegando 
a su valor máximo en 2011 con 82,36€ por habitante, mientras que la mayor 
ejecución del capítulo lo obtenemos en 2010 con un 96% 

 
 
 

7. TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 578,76 686,64 579,80 414,79 322,80 302,89 266,46 435,76 288,12 
Obligaciones 

reconocidas(B) 537,15 656,17 550,33 266,23 262,23 280,80 243,16 418,47 250,25 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio anterior 
 22% -16% -52% -2% 7% -13% 72% -40% 

Desviación (A-B) 41,61 30,47 29,47 148,55 60,56 22,09 23,31 17,29 37,87 

% Ejecución 93% 96% 95% 64% 81% 93% 91% 96% 87% 
 

Tabla 51: Datos evolución Transferencias de capital 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Las transferencias de capital tienen un incremento de las obligaciones del 72% en 
2015, su desviación más característica está en 2011 con un importe de 148,55€ 
por habitante, asimismo, en 2009 y 2015 son los años donde más se ejecuta el 
capítulo del presupuesto, un 96%. 
 
 
 
 



Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

 
 
 

8. ACTIVOS 
FINANCIE

ROS 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales 
(A) 0,85 5,61 1,37 2,82 1,21 2,02 1,78 3,22 3,26 

Obligaciones 
reconocid

as(B) 
0,35 5,52 0,24 1,34 0,15 0,99 0,21 0,17 0,24 

% Incremento 
obligacion

es 
ejercicio 
anterior 

 1488% -96% 452% -89% 579% -79% -19% 40% 

Desviación 
 (A-B) 0,50 0,09 1,12 1,48 1,06 1,03 1,57 3,05 3,02 

% Ejecución 41% 98% 18% 48% 12% 49% 12% 5% 7% 
 

Tabla 52: Datos evolución Activos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Los activos financieros tienen un incremento de las obligaciones del 1488% en 
2009, esto supone que en 2008 las obligaciones tenían un importe de 0,35€ por 
habitante y en 2010 aumentan hasta 5,52€ por habitante. Las desviaciones tienen 
valores positivos siendo el 2015 el año donde más importe hay 3,05€ por habitante. 
Finalmente, en 2009 se ejecuta el 98% de los activos financieros. 
 

9. PASIVOS FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 42,82 40,91 52,69 61,38 108,42 172,68 367,19 319,53 340,91 

Obligaciones reconocidas(B) 42,82 40,91 52,69 61,38 43,98 153,44 362,15 319,53 340,91 
% Incremento obligaciones 

ejercicio anterior  -4% 29% 16% -28% 249% 136% -12% 7% 

Desviación (A-B) 0,00 - - - 64,44 19,24 5,04 0,00 0,00 

% Ejecución 100% 100% 100% 100% 41% 89% 99% 100% 100% 
 

Tabla 53: Datos evolución Pasivos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

Por último, los incrementos en las obligaciones de los pasivos financieros tienen su 
mayor incremento en 2013 con un 249%, mientras que la desviación se mantienen 
a 0,00€ por habitante hasta 2012, año en el que se obtiene el mayor importe, 64,44€ 
por habitante y se repite el mismo proceso en 2015 y 2016.  
Durante los 4 primeros años y los 2 últimos, se ejecuta el 100% de los pasivos 
financieros. 
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Gráfica 8: Evolución gastos Castilla y León 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

En la evolución de los gastos en Castilla y León oscilan valores entre 
8.268.025.415,63€ y 10.218.115.189,61€ en 2009. 
En 2011 Castilla y león prorrogaron el presupuesto de 2011, esto se refiere a los 
gastos de personal, los necesarios para el funcionamiento ordinario de los 
servicios públicos y los derivados al pago de la deuda pública. Referente a los 
capítulos de transferencias corrientes, inversiones reales y transferencias de 
capital solo pudieron imputarse compromisos en vigor a 31 de diciembre de 2011 
que impliquen obligaciones a 1 enero de 2012, así como programas contraídos 
con anterioridad.  
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Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

4.4. COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 

4.4.1. Habitantes 
 
 

 
 

Gráfica 9: Evolución habitantes Comunidad Valenciana 
Fuente: INE, Instituto Nacional de estadística, 2016 

 
  En la gráfica podemos observar que el crecimiento de la población aumenta 

hasta 2012, año donde empieza a descender hasta 2016.  
  Esto es provocado por el descenso de la natalidad en la población joven y 

el aumento de la esperanza de vida en la población mayor. También influye 
el descenso en el empleo que provoca que la población haya tenido que 
emigrar a otros lugares para buscar una mejor situación económica. 
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4.4.2. Ingresos per cápita 
 

1. IMPUESTOS 
DIRECTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 7,96 - 492,94 695,17 800,85 573,07 649,23 618,58 648,72 

Derechos 
reconocidos(B) 8,07 - 538,56 717,02 769,82 582,70 624,55 620,60 706,29 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -100% #¡DIV/0! 33% 7% -24% 7% -1% 14% 

Desviación (B-A)  0,11 -  45,61  21,84 - 31,03  9,63  -24,68  2,02  57,57 

% Ejecución 101% #¡DIV/0! 109% 103% 96% 102% 96% 100% 109% 

 
Tabla 54: Datos evolución Impuestos directos 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
Los impuestos directos tienen su mayor incremento de los derechos en 2011 con 
un 33%, mientras que mantienen durante el periodo analizado una desviación 
negativa, menos en los años 2012 y 2014, años donde los ingresos previstos 
superaron a los derechos reconocidos, lo que implica un descenso del déficit. 
Finalmente, en 2010 y 2016 se ejecuta un 109% de los impuestos, los mayores 
porcentajes del estudio. 

  

 
2. IMPUESTOS 

INDIRECTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 6,63 - 851,85 1.157,38 1.457,66 1.068,93 1.165,49 1.151,21 1.258,90 

Derechos 
reconocidos(B) 6,64 - 701,23 995,89 1.246,25 1.015,39 1.114,32 1.135,35 1.243,69 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -100% #¡DIV/0! 42% 25% -19% 10% 2% 10% 

Desviación (B-A)  0,02 - -150,62 -161,49 -211,42 -53,54 -51,17 -15,86 -15,20 

% Ejecución 100% #¡DIV/0! 82% 86% 85% 95% 96% 99% 99% 

 
Tabla 55: Datos evolución Impuestos indirectos 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
 Los impuestos indirectos tienen su mayor incremento en los derechos reconocidos 

en 2012 con un 25%, asimismo, en 2008 tienen una desviación de 0,02€ por 
persona, lo que implica, una disminución del déficit. En ese mismo año, hay un 
100% de ejecución de los ingresos. 

 
 



Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

3. TASAS, PRECIOS 
PÚBLICOS Y 

OTROS 
INGRESOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 6,33 - 164,27 168,12 159,84 170,56 187,52 176,00 135,94 

Derechos 
reconocidos(B) 5,08 - 176,40 135,39 135,23 124,55 130,21 156,18 168,84 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -100% #¡DIV/0! -23% 0% -8% 5% 20% 8% 

Desviación (B-A) - 1,25 -  12,13 -32,73 -24,61 -46,02 -57,31 -19,82  32,91 

% Ejecución 80% #¡DIV/0! 107% 81% 85% 73% 69% 89% 124% 

 
Tabla 56: Datos evolución Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
 Las tasas, precios públicos y otros ingresos en 2015 tienen su mayor incremento 

de los derechos reconocidos con un 20%, la desviación en 2016 tiene su mayor 
importe con un valor de 32,91€ por persona, lo que implica que los ingresos 
previstos han sido menores que los derechos reconocidos. En 2016 encontramos 
una ejecución de las tasas, precios públicos y otros ingresos del 124%. 

 

 
4. TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 67,82 - 898,87 369,08 59,37 379,87 257,55 487,25 594,73 
Derechos 
reconocidos(B) 71,02 - 853,37 185,81 112,93 333,41 235,57 226,37 266,21 

% Incremento 
derechos 

ejercicio anterior 
 -100% #¡DIV/0! -78% -39% -195% -29% -4% 18% 

Desviación (B-A)  3,21 - -45,50 -183,26  53,56 -46,46 -21,98 -260,88 -328,52 

% Ejecución 105% #¡DIV/0! 95% 50% 190% 88% 91% 46% 45% 
 

Tabla 57: Datos evolución Transferencias corrientes 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Las transferencias corrientes tienen una evolución negativa de los derechos 
reconocidos, llegan al máximo periodo negativo en 2011 con un -78%. Solo 
aumentan en 2016 con respecto 2015 en un 18%. El mínimo valor en la desviación 
lo obtenemos en 2016 con un aumento del déficit del -328,52€ por habitante. En 
2012 se ejecuta el 190% de las transferencias corrientes. 
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5. INGRESOS 
PATRIMONIALES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 0,79 - 3,57 3,57 3,45 15,51 24,08 3,45 2,10 
Derechos 
reconocidos(B) 1,57 - 2,92 4,40 1,82 1,78 8,33 1,17 1,01 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -100% #¡DIV/0! 50% -59% -2% 367% -86% -14% 

Desviación (B-A) 0,77 - -0,64  0,83 -1,63 -13,73 -15,76 -2,28 -1,09 

% Ejecución 197% #¡DIV/0! 82% 123% 53% 12% 35% 34% 48% 
 

Tabla 58: Datos evolución Ingresos patrimoniales 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
 

 

 Los ingresos patrimoniales tienen unas diferencias muy destacables en la evolución 
de los derechos per cápita, por ejemplo, en 2013 vemos una evolución negativa del 
-2% de crecimiento y el año siguiente, en 2014, hay una evolución positiva del 
367%. La desviación tiene su mayor importe en 2011 con 0,83€ por habitante, 
mientras que en 2008 se ejecuta el 197% de los ingresos patrimoniales 

 

 

6. ENAJENACIÓN 
DE 

INVERSIONES 
REALES 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) - - - 24,29 27,61 35,51 84,14 30,26 0,13 

Derechos 
reconocidos(B) - - 1,42 0,41 0,18 0,13 11,29 0,06 0,05 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -71% -55% -31% 8889% -99% -24% 

Desviación (B-A) - -  1,42 -23,88 -27,42 -35,39 -72,85 -30,20 -0,09 

% Ejecución #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2% 1% 0% 13% 0% 35% 
 

Tabla 59: Datos evolución Enajenación de inversiones reales 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 Destaca en este capítulo que los 3 primeros años no existan ingresos finales y a 
partir del 2011 aumente hasta llegar al máximo en 2014. De los derechos 
reconocidos tampoco tenemos hasta 2010. Es importante mencionar que en 2014 
ha habido un aumento del 8.889% de los derechos reconocidos con referencia al 
2013. La desviación a partir del 2010 que es de 1,42€ por habitante es negativa y 
la ejecución del capítulo tiene su mejor año en 2016 con un 35%. 

 
 
 



Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

7. TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones finales(A) 7,85 - 36,97 29,74 60,57 41,64 31,17 34,88 44,32 
Derechos 
reconocidos(B) 3,38 - 73,10 45,69 37,57 29,66 24,79 18,09 25,36 

% Incremento 
derechos 

ejercicio anterior 
 -100% #¡DIV/0! -38% -18% -21% -16% -27% 40% 

Desviación (B-A) -4,47 -  36,14  15,95 -23,00 -11,98 -6,38 -16,78 -18,97 

% Ejecución 43% #¡DIV/0! 198% 154% 62% 71% 80% 52% 57% 

 
 

Tabla 60: Datos evolución Transferencias de capital 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
 
 

 Las transferencias de capital tienen un incremento positivo de los derechos del 
ejercicio en 2016 con un 40% de aumento de los derechos. La desviación en 2010 
tiene un 36,14€ por habitante y, en ese mismo año, se ejecuta el 198% de las 
transferencias de capital. 

 

 

 

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) - - - 52,49 138,56 111,30 102,28 254,92 85,89 

Derechos 
reconocidos(B) - - 0,12 0,04 1,14 1,09 13,33 7,73 24,29 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -69% 2986% -4% 1119% -42% 214% 

Desviación (B-A) - -  0,12 -52,45 -137,42 -110,21 -88,95 -247,19 -61,60 

% Ejecución #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0% 1% 1% 13% 3% 28% 
 

Tabla 61: Datos evolución Activos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Referente a los activos financieros ocurre como en el capítulo de enajenación de 
inversiones reales, en los primeros años no tenemos valores en los ingresos finales 
y derechos reconocidos. 2012 es el año donde se incrementan los derechos 
reconocidos en 2986%, el mayor incremento del análisis, asimismo, en 2010 
observamos una desviación positiva y el resto de años tenemos desviaciones 
negativas que disminuyen el déficit. 

 El mayor porcentaje de ejecución de los activos financieros es en 2016 con un 28% 
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9. PASIVOS 
FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Previsiones 
finales(A) 8,46 - 442,78 259,58 1.014,34 537,66 1.628,75 1.291,92 1.082,17 

Derechos 
reconocidos(B) 3,35 - 656,30 378,46 1.316,25 572,53 1.962,10 1.775,72 1.404,81 

% Incremento 
derechos 
ejercicio 
anterior 

 -100% #¡DIV/0! -42% 248% -57% 243% -9% -21% 

Desviación (B-A) -5,11 -  213,52  118,88  301,91  34,87  333,35  483,81  322,64 

% Ejecución 40% #¡DIV/0! 148% 146% 130% 106% 120% 137% 130% 

 
Tabla 62: Datos evolución Pasivos financieros 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
 

 
 Los pasivos financieros tienen un incremento de los derechos del 248% en 2012 y, 

a su vez, una desviación negativa en 2008 (-5,11€ por persona) y a partir del 2010 
(213,52€ por habitante) cambia totalmente a valores positivos. El mayor porcentaje 
de ejecución le encontramos en 2010 con un 148%. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfica 10: Evolución ingresos Comunidad Valenciana 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
 En la evolución de los ingresos totales analizamos los ingresos totales 

presupuestarios en la Comunidad Valenciana en el periodo 2008 - 2016. Para este 
estudio usamos todos los capítulos excepto el 8 y 9 (financieros).  



Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

Destaca que en 2008 exista una cantidad de 489.766.000,00€ mientras que en los 
demás años incrementa hasta llegar a 13.316.767.930,00€ en 2016. 

 Esto es consecuencia a que en 2008 cayó bruscamente los impuestos indirectos 
que recaudarón en 2007 6.070 millones de las arcas públicas y en 2008 5.197 
millones de €, esto significa que se redujo en un 14,4%. El impusto que mas cayó 
fue Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, es decir, el que 
hace referencia a la compraventa de viviendas.  

 

 
 
4.4.3. Gastos per cápita 
 

1. GASTOS DE PERSONAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 16,08 - 1.117,17 1.049,54 922,75 931,19 982,75 1.069,15 1.090,26 
Obligaciones 

reconocidas(B) 15,07 - 1.051,76 1.024,63 905,94 928,83 979,12 1048,52 1.077,05 

% Incremento obligaciones 
ejercicio anterior  -100% #¡DIV/0! -3% -12% 3% 5% 7% 3% 

Desviación (A-B) 1,01 - 65,41 24,92 16,81 2,36 3,63 20,63 13,21 

% Ejecución 94% #¡DIV/0! 94% 98% 98% 100% 100% 98% 99% 
 

Tabla 63: Datos evolución Gastos de personal 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Los gastos de personal tienen un incremento del 7% en las obligaciones 
reconocidas en 2015, su desviación es positiva durante todo el periodo a analizar, 
obteniendo el mayor importe en 2010 con 65,41€ por habitante mientras que en 
2013 y 2014 se ejecuta el 100% del capítulo del gasto. 

   
 

2. GASTOS CORRIENTES 
BIENES Y SERVICIOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 10,72 - 459,16 447,19 899,13 650,13 917,04 880,96 724,05 
Obligaciones 

reconocidas(B) #¡REF! - 507,31 501,52 881,83 627,21 778,64 807,98 698,10 

% Incremento obligaciones 
ejercicio anterior  #¡REF! #¡DIV/0! -1% 76% -29% 24% 4% -14% 

Desviación (A-B) #¡REF! - - 48,15 - 54,33 17,29 22,92 138,40 72,98 25,95 

% Ejecución #¡REF! #¡DIV/0! 110% 112% 98% 96% 85% 92% 96% 

 
Tabla 64: Datos evolución Gastos corrientes de bienes y servicios 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 
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 El incremento en las obligaciones reconocidas en 2012 es del 76%, mientras que 
el año que encontramos una mayor desviación es en 2014 con un importe de 
138,40€ por habitante. Asimismo, en 2011 se ejecuta el 112% del presupuesto lo 
que supone que las obligaciones reconocidas han sido mayores a los gastos 
previstos al final del ciclo.  

 
 
 

3. GASTOS FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 4,23 - 85,99 100,11 186,65 234,61 255,28 133,35 70,83 
Obligaciones 

reconocidas(B) 2,78 - 93,80 123,58 186,60 231,62 245,58 132,10 70,77 

% Incremento obligaciones 
ejercicio anterior  -100% #¡DIV/0! 32% 51% 24% 6% -46% -46% 

Desviación (A-B) 1,46 - - 7,82 - 23,47 0,05 3,00 9,69 1,25 0,06 

% Ejecución 66% #¡DIV/0! 109% 123% 100% 99% 96% 99% 100% 

 
Tabla 65: Datos evolución Gastos financieros 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
 Los gastos financieros en 2012 tienen un incremento de las obligaciones del 51%, 

mientras que la desviación tiene su mayor importe en 2014 con una diferencia de 
9,69e por habitante entre los gastos previstos y las obligaciones reconocidas. En 
2011 se ejecuta el 123% del presupuesto. 

 
 

4. TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 34,20 - 739,69 724,58 794,09 683,91 658,91 764,4
8 851,34 

Obligaciones 
reconocidas(B) 33,10 - 830,65 711,00 686,10 650,65 619,05 728,1

9 773,27 

% Incremento obligaciones 
ejercicio anterior  -100% #¡DIV/0! -14% -4% -5% -5% 18% 6% 

Desviación (A-B) 1,10 - - 90,96 13,59 107,99 33,25 39,87 36,29 78,07 

% Ejecución 97% #¡DIV/0! 112% 98% 86% 95% 94% 95% 91% 

 
Tabla 66: Datos evolución Transferencias corrientes 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 
 Las transferencias corrientes tienen una evolución negativa de las obligaciones 

hasta el 2014. En 2015 y 2016 crecen las obligaciones del ejercicio referente con 
las del año anterior. Únicamente encontramos disminución del déficit en 2009 con 
un importe negativo de 90,96€ por persona. En 2010 la ejecución del capítulo 
asciende al 112%. 

 
 



Presupuestos generales de las CC. AA: Similitudes y diferencias: Su evolución. Gasto 
en sanidad y en educación. 

 
 

5. FONDO DE 
CONTINGENCIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 32,32 - - - - - 0,12 0,10 - 
Obligaciones 

reconocidas(B) - - - - - - - - - 

% Incremento obligaciones 
ejercicio anterior  #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Desviación (A-B) 32,2 - - - - - 0,12 0,10 - 

% Ejecución 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0% 0% #¡DIV/0! 
 

Tabla 67: Datos evolución Fondo de contingencia 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Los gastos por fondos de contingencia no tienen valores en las obligaciones 
reconocidas, solamente encontramos valores en los gastos finales en el año 2008, 
2014 y 2015.Esto provoca que en esos años aumenta el déficit en la misma 
proporción de los gastos finales. 

 
 

6. INVERSIONES REALES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) #¡RE     
F! - 148,31 136,54 182,32 125,09 135,38 126,53 120,24 

Obligaciones 
reconocidas(B) #¡REF! - 132,30 150,12 99,91 72,29 81,87 70,68 60,82 

% Incremento obligaciones 
ejercicio anterior  #¡REF! #¡DIV/0! 13% -33% -28% 13% -14% -14% 

Desviación (A-B) #¡REF! - 16,01 -13,58 82,41 52,79 53,51 55,84 59,42 

% Ejecución #¡REF! #¡DIV/0! 89% 110% 55% 58% 60% 56% 51% 

 
Tabla 68: Datos evolución Inversiones reales 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

  
 En 2016 se incrementan un 14% las obligaciones reconocidas con referencia el 

2016, el mayor incremento del análisis. 
 Los gastos por inversiones reales tienen una disminución del déficit (-13,58€ por 

persona) en 2011, en los demás años aumenta. El porcentaje de ejecución pasa 
de tener un 110% en 2011 a disminuir hasta el 60% los demás años.  
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7. TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 25,33 - 256,36 225,84 211,88 182,38 220,21 121,42 87,21 
Obligaciones 

reconocidas(B) 9,41 - 241,83 222,36 169,64 160,75 165,77 86,51 54,27 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio anterior 
 -100% #¡DIV/0

! -8% -24% -5% 3% -48% -37% 

Desviación (A-B) 15,92 - 14,54 3,48 42,24 21,63 54,45 34,91 32,94 

% Ejecución 37% #¡DIV/0
! 94% 98% 80% 88% 75% 71% 62% 

 

Tabla 69: Datos evolución Transferencias de capital 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

  
 Las trasferencias de capital tienen una evolución negativa de las obligaciones del 

ejercicio con referencia el año anterior durante todo el análisis, excepto en 2014 
que aumenta un 3%. 

 La desviación es positiva lo que significa un aumento del déficit durante el periodo 
2008-2016, teniendo el mayor valor en 2014 con un importe de 54,45€ por 
habitante, mientras que en 2011 se ejecuta el 98% de las transferencias de capital. 

 
 

8. ACTIVOS 
FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 0,24 - 57,94 56,18 375,15 99,42 164,61 147,67 154,46 
Obligaciones 

reconocidas(B) 0,11 - 60,48 69,29 359,53 76,07 155,70 118,05 88,65 

% Incremento 
obligaciones 

ejercicio anterior 
 -100% #¡DIV/0! 15% 419% -79% 105% -24% -25% 

Desviación (A-B) 0,13 - - 2,53 - 13,12 15,61 23,35 8,91 29,62 65,81 

% Ejecución 45% #¡DIV/0! 104% 123% 96% 77% 95% 80% 57% 
 

Tabla 70: Datos evolución Activos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

  
 Los activos financieros tienen un incremento de las obligaciones reconocidas del 

419% en 2012, mientras que disfrutan de una desviación negativa en 2010 y 2011, 
a pesar de que en el resto de años del análisis mantiene valores positivos. En 2011 
se ejecuta el 123% de los activos financieros. 
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9. PASIVOS FINANCIEROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Créditos finales(A) 3,96 - 26,63 27,26 28,96 29,17 807,39 805,99 755,54 
Obligaciones 

reconocidas(B) 3,85 - 26,63 27,26 28,96 29,17 807,39 805,99 755,54 

% Incremento obligaciones 
ejercicio anterior  -100% 

#¡DIV
/
0
! 

2% 6% 1% 2668% 0% -6% 

Desviación (A-B) 0,11 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

% Ejecución 97% #¡DIV/0
! 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabla 71: Datos evolución Pasivos financieros 
Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

 

 Los pasivos financieros mantienen una evolución positiva durante todo el periodo, 
destacando que del 2013 al 2014 aumentan en un 2668%, la desviación en 2008 
es de 0,11€ por habitante y los demás años mantiene valores contantes de 0,00€ 
por habitante. Referente a la ejecución de los pasivos financieros, en 2008 se 
ejecuta el 97%, a pesar de que en el resto de años la ejecución del mismo es del 
100%.  

 
 
 

 
Gráfica 11: Evolución Gastos Comunidad Valenciana 

Fuente: IGAE, Ejecución presupuestaria 

  
 En resumen, la evolución de gastos totales aumenta considerablemente desde 

2008 donde tenemos un importe de 638.088.000,00€. A partir del 2010 el análisis 
sufre algunas variaciones llegando al máximo valor en 2012, con un importe de 
16.397.323.610,00€ 

 Destacan las cifras obtenidas en 2008 por sus valores tan mínimos en relación con 
los demás años, esto se debe a la crisis económica que provocó una gran caída en 
los gastos. 

 Las secciones donde más se redujo el gasto fue en sanidad, educación y las 
pensiones, las 3 partidas con mayor peso en los gastos presupuestarios. 
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 A partir del 2010 mejoran los importes de gasto, esto ha sido provocado por el 
nuevo modelo de financiación autonómica, que implica la venta de solares y 
edificios patrimonios de la Administración.  

 El gasto social en 2011 es el 82,5% del presupuesto, que tiene marcado como 
segunda prioridad el apoyo a los sectores productivos como, por ejemplo, 
Consejería de turismo, Industria, comercio e innovación, y agricultura. Las 
secciones con mayor peso, como hemos hecho referencia anteriormente son, 
sanidad y educación que bajan con referencia el 2010 como consecuencia a la 
congelación de los salarios.  

 Finalmente, hacer referencia que en 2011 la mayor caída la sufre la Consejería de 
infraestructuras, con una reducción del 26,4%. 
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5. GASTO SANITARIO Y GASTO EN EDUCACIÓN 
 
El gasto sanitario es una sección del presupuesto, concretamente, una de las más 
importantes junto a educación, es decir, es donde más han recaído los importes del 
presupuesto. Dentro de este concepto destaca el importe destinado a hospitales, 
atención primaria y salud pública. 

 

 
 

Gráfica 12: Evolución Gasto Sanitario 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública 

 

En la gráfica anterior tenemos una evolución comparativa del periodo 2008-2016 con 
el análisis de los importes absolutos obtenidos en cada presupuesto en la sección de 
gasto sanitario. 
Destaca la diversidad de la cantidad de los importes en las diferentes comunidades, 
esto se debe, a que cada una tiene una extensión y una demografía muy diferente, 
con una población también muy dispar. 
Los años que más importe destinado hay a este capítulo en Cantabria es en 2008    
(36.120.870 €), Andalucía es en 2015 con un importe destacable de 
10.034.963.040€, 2010 en Castilla y León con un importe de 2.172.712.304€ y, por 
último, en 2016 en la Comunidad Valenciana con un valor que asciende a 
6.078.812.100€. 
A partir del 2008, comienzan los recortes en los presupuestos y sanidad fue una 
sección bastante afectada por esta decisión.  
 
Cantabria a partir del 2008 empezó a notar los recortes en Sanidad, es decir, las 
inversiones en sanidad se vieron reducidas en 35 millones de euros mientras que los 
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gastos destinados a material aumentaron. Es importante mencionar que ha sido de 
las comunidades que menos ha recortado en sanidad desde 2009. 
Entre 2010 – 2012 Cantabria materializa los recortes dentro del Plan de Reequilibro 
financiero, donde destaca, por ejemplo, el cierre de quirófanos por la tarde. Se 
reducen las retribuciones al personal en un 5% de media entre los años 2010 y 2011.   
Entre otros cambios, tenemos el gasto farmacéutico, el cual empieza a tener un plan 
de uso racional del medicamento en Cantabria que garantiza la sostenibilidad 
presupuestaria. 
 
Andalucía fue de las primeras comunidades en optar por una estrategia de reducción 
del gasto en 2010, tiendo un periodo evolutivo con una trayectoria descendente más 
establea las demás comunidades, es decir, en la que se ven menos oscilaciones. 
En 2014, cuando las demás comunidades autónomas, estaban dejando los recortes, 
Andalucía todavía tenía que seguir con ellos, lo que supuso en ese año un 2,1% de 
recorte en sanidad. 
Dentro de los recortes destacan la reducción del personal sanitario, lo que supone 
una sobrecarga laboral y un impacto definido y cuantificable en los resultados de 
salud y mortalidad de los pacientes y el incremento de los retrasos. 
Finalmente, Andalucía es la comunidad que más recortes tiene en el capítulo de 
inversiones reales desde 2010, también la encontramos de las últimas provincias 
referentes a las camas hospitalarias, es decir, cada año se reducen más en número 
de camas utilizadas en hospitales.  
 
Castilla y León a partir de 2011 reduce los gastos en Sanidad, esto se debe a los 
recortes generados por la crisis económica. En 2014 Castilla y León lideraba el 
ranking en gasto sanitario, es decir, fue la región con más gasto sanitario, es decir, la 
atención primario aumento un 44%, mientras que la especializada un 11,4%. El gasto 
destinado a farmacia también aumento un 0,12% y el de remuneración al personal un 
6,2%. Las partidas que disminuyen son, por el contrario, consumos intermedios y 
conciertos. 
A pesar de estos datos, en esta etapa ha disminuido la mortalidad y el estilo de vida 
de los habitantes, acompañado de un menor número de camas en hospitales, un 
incremento de lista de espera de enfermos y, como consecuencia, la confianza de los 
ciudadanos. 
 
La Comunidad Valenciana mantenía en 2011 un importe de gasto igual o incluso 
superior al de los dos años anteriores, mientras que Cantabria y Castilla y León, en 
2011 ya habían iniciado sus correspondientes procesos de ajuste en el gasto.  
La falta de inversión y financiación ha provocado un descenso en el número de 
camas en funcionamiento, perdida de un gran número de personal de atención 
especializada y de atención primaria. 
El presupuesto sanitario inicial en 2015 supone el 31,57% del presupuesto general de 
la Comunidad Valenciana, las cifras en gastos de personal mantienen sus valores, 
pero en los datos referentes a las plantillas se refleja un importante descenso. 
Respecto a las inversiones reales, Sanidad preveía el 18,91% del presupuesto 
sanitario. 
Finalmente hay que destacar que un concepto es presupuesto inicial y otra muy 
diferente ejecución del presupuesto en esta materia que es muy bajo debido al 
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incumplimiento de los compromisos de la remodelación y construcción de centros 
sanitarios. 
 
 
Las reducciones en el gasto en sanidad las podemos ver reflejadas en partidas 
destinadas a gasto en personal como, por ejemplo, retenciones de pagas extras, 
menos personal en hospitales y centros de salud, menos importe asignado a material 
farmacéutico, etc. 
 
El gasto en educación también forma gran parte del presupuesto, de manera que 
también ha sido una de las grandes secciones que ha notado los recortes 
presupuestarios debido a la crisis económica. Toda esta evolución se ve 
representada en la siguiente gráfica. 
 

 
 

Gráfica 13: Evolución Gasto Educación 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública 

 
Es importante de reconocer que las comunidades que menos han recortado en 
educación han sido Cantabria, la Comunidad Valenciana y Andalucía, dejando a 
Castilla y León como la comunidad que más ha recortado entre las comunidades a 
estudiar. 
En Cantabria en 2010 se vieron reducidos los gastos de personal en 9 millones de 
euros, los gastos de funcionamiento de los centros en 5 millones de euros, las 
transferencias a la Universidad en 4 millones de euros, y, por último, las inversiones 
en 11 millones de euros. 
En 2012 destaca que asciende el importe de gasto, lo que supone un 7,6% menos 
que el año anterior. Más concretamente, se redujo un 12,6% en la categoría de la 
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educación universitaria, en cambio, aumento el gasto para conciertos educativos y 
subvenciones. 
Finalmente, estos recortes han dejado una serie de resultados como son un cuerpo 
docente más pequeño, envejecido y peor pagado como consecuencia de la supresión 
de la jubilación anticipada, más alumnos en las clases por la disminución de personal 
docente y las peores condiciones laborales. 
 
 
 
Referente a Andalucía en 2014 destaca el aumento en el concepto de inversión 
correspondiente a las becas, que tiene un aumento del 22,4% tomando como base el 
año 2013. 
Los recortes más destacados en esta región son el aumento de horarios de los 
docentes, lo que implica una reducción de plantilla que se empezó a llevar a cabo en 
2010. El efecto de esta decisión fue la desaparición de 4.500 puestos docentes en los 
primeros años de la crisis. Otra decisión que afecta al personal docente es la 
imposibilidad de nombrar un sustituto antes de los diez días lectivos desde el inicio de 
la baja, en la práctica, la Consejería de Educación dilata esos días impidiendo la 
tramitación de la baja, de manera, que los sustitutos tardan en llegar a los centros 
para cubrir dichas bajas.   
En conclusión, las convocatorias de oposiciones para nuevos empleados docentes 
también se retrasan. 
En Castilla y León se nota el descenso en educación en 2011 con un 5,4% relativo al 
año anterior. En 2011 se redujo el gasto en educación no presupuestaria, excluidos 
los capítulos financieros como se considera en la metodología nacional. Las becas 
sufrieron un gran descenso, paso del 24% al 3%.  
En 2011 dentro de las partidas que han sufrido algún recorte, destaca la reducción 
estructural del sistema educativo y, especialmente, las universidades, las cuales han 
visto reducidas considerablemente su plantilla de personal docente, también hay que 
hacer referencia a la disminución de los alumnos como consecuencia del aumento de 
los precios de matrícula y los descensos de las becas.  Por último, se ve disminuido 
el I+D+i por la paralización de las nuevas especialidades de formación profesional. 
 
Finalmente, en la Comunidad Valenciana, durante la crisis disminuyó un 18% el gasto 
público en educación.  
Entre el 2011 y 2012 el sector más afectado fue el educativo no universitario y las 
partidas que más han sufrido los recortes han sido las partidas consolidadas del 
sector educativo que tienen partidas como en bono libro.  
Las inversiones reales que recaen tanto los colegios como en los institutos también 
has sufrido los recortes. Se suprimen las ayudas al valenciano, formación del 
profesorado en innovación y nuevas tecnologías. 
Definitivamente, en el 2016 educación fija un nuevo arreglo que por primera vez 
afectara a los colegios concertados y no públicos. Es decir, nos estamos refiriendo a 
una solución conjunta entre colegios concertados y públicos. Esto se concreta en que 
si hay menos alumnos matriculados, es necesario un recorte de aulas y si este 
recorte lo soportarán los centros concertados.  
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6. CONCLUSIONES  
 

 Definitivamente, las similitudes y diferencias de los ingresos y gastos 
presupuestarios de las distintas comunidades autónomas analizadas lo 
comprendemos en los siguientes conceptos: 
• Similitudes 

o Durante el periodo analizado, en los ingresos encontramos una 
desviación positiva en los conceptos totales, lo que significa que 
disminuye el déficit en todas las comunidades, aunque el mayor año de 
disminución es diferente en cada comunidad (Cantabria 2008 con un 
importe de 275,27€ por persona, Andalucía y Castilla y León coinciden 
en el año (2012) cuyos importes son respectivamente, 413,09€ por 
persona y 429,28€ por persona y, por último, Valencia que su mejor año 
es en 2011 con un importe de 362,74€ por persona.  

• · Diferencias 
o  En los gastos presupuestarios, la Comunidad Valenciana es la única 

comunidad del estudio donde encontramos años con valores negativos 
en la desviación, lo que implica que en 2010 y 2011 cuyos valores son 
-58,50€ por persona y -62,52€ por persona respectivamente disminuye 
el déficit. En el resto de años se obtienen valores positivos donde el 
mayor importe le encontramos en 2014 con un aumento del déficit de 
308,57€ por habitante. 

Las demás comunidades autónomas, Cantabria, Andalucía y Castilla y León 
tienen una evolución positiva de la desviación donde aumenta el déficit durante el 
periodo analizado, llegando a los importes de mayor cuantía en 2012 en 
Cantabria y Castilla y León con unos valores de 530,87€ por persona y 620,53€ 
por persona respectivamente. Andalucía tiene su mayor desviación en 2009 con 
un importe de 1.795,72€ por persona. 

Después de todo el análisis, una cuestión importante para reflexionar es conocer 
porque en el caso de los gastos, hay casos que existen diferencias entre el 
importe previsto y lo realmente ejecutado. 

Para llegar a entender las diferencias, la actividad presupuestaria establece un 
hecho de previsión, es decir, estima el importe de gastos e ingresos para cubrir 
un periodo presupuestario. 

El presupuesto tiene un proyecto de gasto con financiación afectada, esto 
significa que toda aquella unidad de gasto presupuestario que se financie en todo 
o en parte mediante recursos concretos en el caso de no realizarse el gasto 
presupuestario no podrían percibirse o, en el caso de que se hubiesen percibido, 
deberían destinarse a la financiación de otras unidades de gasto de similar 
naturaleza o, en su caso, ser objeto de reintegro de los agentes que lo aportaron. 

Toda entidad contable pública ha de elaborar, al final del ejercicio, sus estados 
financieros y ha de proceder al cálculo de una serie de magnitudes. Si al final del 
período contable existen en la entidad gastos con financiación afectada en 
ejecución, en los que los derechos reconocidos afectados no coinciden con los 
que debieran haberse reconocido en función del gasto presupuestario 
efectivamente realizado, habrá de procederse a la consecución del fin que se 
persigue con el cálculo de dichas magnitudes: 
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• · Al análisis y explicación del valor que tome la magnitud Remanente de 
Tesorería. 

• · Al aumento o disminución del importe del Saldo Presupuestario calculado, 
en función de las asincronías que se produzcan entre la ejecución del gasto 
presupuestario y la del ingreso presupuestario que le esté afectado. 

Para medir las repercusiones que los desfases temporales en la ejecución de un 
gasto con financiación afectada tienen sobre el Remanente de Tesorería y el 
Saldo Presupuestario de la entidad afín de ejercicio, se utilizará el coeficiente de 
financiación y las desviaciones de financiación. 
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