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Moragues: “Reducir el déficit no es un 

objetivo, es una necesidad”  

VALENCIA, 09 (SERVIMEDIA) 

 

 

El consejero de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Juan 

Carlos Moragues, manifestó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que 

“reducir el déficit no es un objetivo, es una necesidad”. 

 

“Cuando hablo con consejeros de otras comunidades autónomas que piden poder tener 

más déficit, les digo que no les entiendo, porque más déficit en definitiva es más deuda, 

más desprestigio y más gastos financieros”, defendió el consejero valenciano, para 

quien el debate entre déficit simétrico y asimétrico es “parcial y sesgado”. 

 

“El punto de partida es muy diferente”, aseveró Moragues en el citado encuentro 

informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, donde también 

aprovechó para hacer un repaso a las cifras. “La Comunidad Valenciana ha acabado el 

año 2012 en un 3,52% de déficit y Extremadura en el 0,7%. Pero la deuda es muy 

diferente. La Comunidad Valenciana tiene un 29,4% del PIB y Madrid está en un 10%. 

Si la deuda es distinta, el gasto per cápita es muy diferente y existe infrafinanciación, las 

cifras del déficit no pueden ser iguales. Es como si quisiéramos que Alemania y España 

tuvieran la misma cifra de déficit; eso es imposible y eso es lo que estamos 

defendiendo”, expuso el consejero.  

 

En este sentido, Moragues estimó que “abrir el debate de que hay comunidades 

autónomas cumplidoras e incumplidoras; que hacen los deberes y que no los hacen, es 

un debate que no tiene fundamento técnico ni jurídico”. “En nuestro 3,52% de déficit 

está absolutamente todo, hasta la última papilla”, defendió el consejero, quien reclamó a 

todos ser “rigurosos y transparentes”. 

 

“Nosotros –dijo en referencia a la Comunidad Valenciana- no hemos acabado en un 

29,4% de deuda no porque hayamos sido malos gestores; como todos, hemos tenido 

aciertos y errores. Yo diría que más aciertos”, declaró Moragues, quien insistió en la 

infrafinanciación de “aproximadamente 1.000 millones de euros al año” como la 

causante de un “apalancamiento financiero” de la autonomía. 

 

"BAILAR CON LA MÁS FEA" 

 

En un momento de su intervención, el consejero, que lleva desde el pasado mes de 

diciembre en el cargo, recordó también que en su investidura Alberto Fabra le advirtió 

de que al asumir la cartera de Hacienda y Administraciones Públicas le tocaba “bailar 

con la más fea”. 
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“Siete meses después, aunque me parecen siete años o siete siglos, lo hago encantado”, 

aseguró Moragues, que no obstante quiso también trasladar un mensaje de optimismo: 

“Estoy seguro de que vamos por buen camino, porque hay pronunciamientos que van en 

la buena dirección”. 

 

Juan Carlos Moragues recordó, por ejemplo, que en 2011 la Generalitat Valenciana tuvo 

un déficit de 5.000 millones y en 2012 de 3.500 millones de euros.  

 

Durante el foro de debate, Moragues quiso también lanzar un mensaje a las 

asociaciones, colectivos, pymes y otros proveedores que esperan el pago de la deuda de 

la Administración valenciana: “Tengo muy claro que la mejor forma que tiene la 

Generalitat Valenciana de incentivar la economía es pagando”. 
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Montoro exige al Consell que haga 

nuevos recortes o suba impuestos «de 

forma urgente»  

El requerimiento enviado por el ministro a Moragues 

pide que se tomen «medidas de consolidación fiscal» de 

inmediato antes de fijar los objetivos de déficit de 2013  

11.07.13 - 00:04 -  

M. HORTELANO | VALENCIA. 

El pasado mes de mayo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio 

Beteta, anunció en una de sus comparecencias en el Congreso de los Diputados que 

Hacienda había enviado avisos a cinco comunidades autónomas para recordarles que su 

senda por el incumplimiento del déficit no era la correcta. Entre ellas, la Comunitat, una 

de las autonomías que recibieron el recado del ministro Cristóbal Montoro. En ese 

momento sólo se habló de un toque de atención a las comunidades y se pidió que sus 

departamentos de Hacienda remitieran al ministerio sus planes de ajuste para saber en 

qué habían fallado. Pero lo cierto es que el documento remitido a la Comunitat llevaba 

peticiones claras por parte del Gobierno.  

En la carta, a la que ha tenido acceso este diario, firmada por el ministro, se exige al 

Consell que «aplique de forma urgente medidas de consolidación fiscal». Es decir, 

Hacienda invita al Consell que a suba ya algunos impuestos o realice nuevos ajustes, 

antes incluso de que se fijen los nuevos objetivos de déficit para 2013. La exigencia 

llega después de que, en mayo, el Gobierno ya detectara «que persiste el 

incumplimiento del objetivo de estabilidad». Es decir, que el Gobierno valenciano no 

sólo no cumplió con el 1,5% de déficit fijado para 2012 (superó el 3,5), sino que 

tampoco lleva camino de poder hacerlo este año con las cifras que se barajan.  

A pesar de que el ministro de Hacienda ha sido tajante con la premura con la que pide a 

la Comunitat nuevos ajustes, lo cierto es que nada había trascendido de la presión 

ejercida por Montoro y la urgencia de la misma. De hecho, fuentes conocedoras del 

requerimiento aseguran que el Consell ya prepara nuevos ajustes, a la espera de conocer 

la magnitud de los mismos, cuando quede definitivamente fijado el objetivo de déficit. 

Es decir, se ha asumido que habrá que subir impuestos (disminuir la bonificación del 

impuesto de donaciones y aumentar el de transmisiones patrimoniales, que grava la 

compra de viviendas). Hace semanas, preguntado por la posibilidad de subir impuestos, 

el vicepresidente del Consell, José Císcar, no descartó aumentar «alguno específico», 

pero reconoció que la propuesta no estaba sobre la mesa todavía. En ese momento, el 
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Consell no había recibido todavía la notificación de Montoro en la que le exigía 

claramente que no demorara los ajustes fiscales. 

De hecho, en lo que llevamos de legislatura, el Consell ya ha efectuado subidas en el 

IRPF, eliminó la bonificación del de Patrimonio y varias deducciones fiscales, 

incrementó hasta el nivel máximo el céntimo sanitario, creó tributos medioambientales 

y subió el impuesto de actos jurídicos documentados. 

En la carta del ministro, cuyo contenido no había sido hecho público por Hacienda ni 

por el Consell, Montoro ya avisaba de que en el informe del cuatro trimestre de 2012, 

publicado esa misma semana de mayo, se verificaba que «persiste el incumplimiento del 

objetivo de estabilidad». «Dado que en el cuarto trimestre de 2012 persiste el 

incumplimiento del objetivo de déficit, y aún a la espera del que el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera apruebe los objetivos para 2013, la Comunitat debe aplicar de forma 

urgente nuevas medidas de consolidación fiscal», escribe Montoro. El ministro no 

dejaba lugar a dudas, pero el Ejecutivo valenciano no ha dado cuenta hasta ahora de esta 

exigencia llevada a cabo por Hacienda. 

El requerimiento se acompañó, además, de datos objetivos analizados por Hacienda, que 

se hicieron públicos sólo unos días después. Con cifras en la mano, el ministro de 

Hacienda puso números a los desequilibrios financieros de la Generalitat, tanto por la 

falta de ingresos como por la insuficiente reducción del gasto. En concreto, la 

Generalitat sólo cumplió con un 54% de los ajustes comprometidos en su plan de 

reequilibrio. O lo que es lo mismo, sólo la mitad de las medidas surtieron efecto en 

2012. 

En el caso de los gastos, la Comunitat sólo cumplió con un 67% de sus planes, 

estimados en un ahorro de1.435 millones de euros. Los ingresos, aún fueron peor; sólo 

un 38% de los 1.116 millones comprometidos. Por todo ello, Montoro pedía al Consell 

que remitiera con premura toda la información posible «sobre las medidas ya adoptadas 

y previstas para 2013, además de información sobre el impacto del desplazamiento de 

este año en las medidas comprometidas y no ejecutadas durante 2012». Eso sí, a pesar 

de la dureza de las medidas exigidas, Montoro se despide con un cordial 

«afectuosamente».  

Por su parte, ayer el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, aseguró que necesita 

«saber cuándo, cuánto y cómo» va a percibir fondos del Estado «para decir a 

proveedores, colectivos, pymes y asociaciones cuándo, cuánto y como» les va a pagar, 

al tiempo que subrayado que «la administración pública no se puede financiar con 

pymes, colectivos, universidades y farmacias». «Eso es inaceptable», dijo ayer en el 

desayuno informativo Tribuna Mediterránea, organizado por Nueva Economía Fórum. 

Además, indicó que los pagos del primer tramo del nuevo mecanismo comenzarán en 

octubre, tras culminar el 19 de septiembre la relación de deudas, y se podrá ampliar a 

otros tramos «con un simple acuerdo de la comisión delegada». El objetivo es «hacer 

tabla rasa y pagar toda la deuda comercial acumulada» este año «para hacer frente al 

condicionante del pago a 30 días a partir del 1 de enero de 2014», según Europa Press. 

El titular de Hacienda subrayó que la «sensibilidad» del ministerio hacia sus 

argumentos, que se plasmó en la «reunión rutinaria, de intercambio de información, de 



total y absoluta transparencia, de coordinación, en sintonía, positiva y constructiva» 

celebrada el lunes (de la que su departamento se negó a dar detalles). De ese encuentro, 

aseguró que los «criterios objetivos y técnicos de la Comunitat son de sobras conocidos 

por el ministerio» y que, además, «son tenidos en cuenta» por el departamento de 

Montoro. 

Moragues insistió: «La predisposición por parte del Gobierno es positiva porque 

entiende los esfuerzos de la Comunitat y percibe que vamos en la buena línea, que 

estamos haciendo las cosas bien y que con una infrafinanciación y gastos financieros 

como los que tenemos, determinadas cifras y objetivo de déficit no son plausibles». 

«Creo que lo tienen interiorizado y son conscientes», aseveró.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


