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Resumen ejecutivo

Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es la libertad económica. Pero no siempre resulta 
fácil encontrar criterios de aceptación general que permitan su medición y —más importante aún— 
comparar los resultados obtenidos para un determinado país con los de otras naciones o regiones. 
La solución adoptada en la mayor parte de los estudios que tratan de medir el grado de libertad 
económica y realizar comparaciones internacionales o interregionales consiste en construir una serie 
de indicadores que sean relevantes para valorar el doble papel que el sector público desempeña 
en las economías contemporáneas. Por una parte, como suministrador de bienes públicos y bienes 
preferentes que se financian mediante el establecimiento de cargas fiscales a los contribuyentes (se 
apliquen éstas en el momento de realizar el gasto o se retrasen en el tiempo mediante el endeuda-
miento); y, por otra, como regulador de las actividades económicas del sector privado.

Las Comunidades Autónomas españolas difieren de forma significativa en algunos temas, pero 
no ocurre lo mismo en otros, aunque sus competencias les permitirían regulaciones diversas. Para 
la elaboración del Índice se han escogido variables e indicadores en los que se dan simultáneamente 
dos características: en primer lugar, que las Comunidades tengan competencia legislativa o regula-
toria y hayan hecho uso en la práctica de tal competencia; y, en segundo lugar, que las diferencias 
entre ellas sean lo suficientemente significativas como para que los agentes económicos —empresas 
y consumidores— se vean afectados de forma relevante por ellas. 

 Hay que señalar que, en el Índice 2011, que se construye básicamente a partir de datos del año 
2009, aparece ya la crisis económica y empiezan a manifestarse los efectos de algunas de las medidas 
adoptadas como reacción a los graves problemas económicos que experimentan las CCAA. No to-
das, sin embargo, reaccionaron con la misma prontitud y energía ante la crisis. Ya en 2009 los datos 
empezaron a reflejar que el grado de deterioro no era uniforme. Desde que se realizó el primer 
Índice de Libertad Económica de las Comunidades Autónomas españolas, en el año 2008, no sólo 
la situación global ha empeorado considerablemente. Se observan también diferencias significativas 
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en las calificaciones de la deuda otorgadas a las distintas CCAA, que ponen de manifiesto que los 
prestamistas internacionales se fijan en el índice de riesgo de cada una de las regiones. Un mayor 
endeudamiento puede significar un encarecimiento del crédito y, además, tiene como efecto una 
mayor dificultad para aumentar el gasto corriente o realizar inversiones en el futuro; y acabará ge-
nerando una elevación de la presión fiscal, ya que la deuda supone posponer en el tiempo el pago 
de las obligaciones contraídas. Por ello en las fichas de las Comunidades Autónomas se han incluido 
en esta edición, junto a las principales magnitudes que ya aparecían en el Índice de 2008, los ratings 
de la deuda autonómica elaborados por las principales agencias internacionales. 

La publicación de la segunda edición del Índice permite realizar algunas comparaciones inte-
resantes de los resultados obtenidos en dos períodos diferentes en las regiones españolas (con las 
excepciones de Navarra y el País Vasco, en donde, por falta de, no se calculó el Índice 2008). En las 
restantes Comunidades, la posición que ocupaban en 2008 se estimó sobre una base de 15 regiones, 
mientras el índice de 2011 se ha estimado para 17. 

Índices de Libertad Económica 2011 y 2008

CCAA 2011 2008
posición 2011 

(sobre 17)
posición 2008 

(sobre 15)

Madrid 0,184 0,194 1 1
Navarra 0,312 - 2 -
Rioja 0,329 0,306 3 3
País Vasco 0,336 - 4 -
Baleares 0,351 0,286 5 2
Castilla y León 0,353 0,431 6 8
Canarias 0,358 0,339 7 5
Aragón 0,392 0,435 8 9
C. Valenciana 0,395 0,313 9 4
Cataluña 0,398 0,364 10 6
Cantabria 0,453 0,482 11 10
Murcia 0,453 0,421 12 7
Asturias 0,508 0.506 13 11
Galicia 0,535 0,544 14 13
Castilla-La Mancha 0,546 0,508 15 12
Andalucía 0,609 0,579 16 14
Extremadura 0,619 0,704 17 15
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Puede observarse que en la cabeza de la tabla continúa Madrid, que ocupa el primer lugar en 
tres indicadores (comercio, gasto público y transferencias) y una buena posición en la mayoría de los 
restantes. El segundo lugar lo ocupa Navarra —sin puntuación global en el Índice 2008— y el ter-
cero La Rioja, que ocupa la misma posición en el Índice anterior. Baleares, que ocupaba el segundo 
puesto en 2008 pasa al quinto en esta edición. En el lado opuesto de la tabla hay pocos cambios. 
Extremadura era la Comunidad con peor puntuación en 2008 y sigue siéndolo en 2011. También 
Andalucía permanece estable en el fondo, ocupando el penúltimo lugar en los dos años. Castilla-La 
Mancha empeora un puesto y es superada por Galicia.

En el capítulo «Medición y evolución de la libertad económica» se hace referencia a la literatura 
internacional sobre las relaciones que existen entre la prosperidad y la libertad económica; y se 
indica que la mayor parte de los estudios empíricos realizados encuentran una clara correlación 
entre estas dos variables. Como conclusión de este trabajo presentamos una regresión que muestra 
la correlación entre los valores del Índice 2011 y el PIB regional per cápita correspondiente a 2009, 
año de referencia para el cálculo de la mayor parte de los indicadores que componen el índice. En 
el gráfico se observa que las Comunidades con mayor libertad económica tienen un PIB per cápita 
más elevado. Y, en el extremo opuesto, las que obtienen peores valores en el índice son las de PIB 
per cápita más reducido.
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Las Comunidades Autónomas españolas se comportan, por tanto, de la misma forma que los 
países, regiones o estados analizados en índices similares al nuestro.

No queremos finalizar sin señalar que los datos han confirmado la hipótesis sostenida en nuestro 
primer Índice 2008, las diferencias en las políticas económicas y sociales entre las CCAA se acrecien-
tan a lo largo del tiempo. Todo parece indicar que la crisis económica no hará sino agudizar estos 
contrastes. Estamos seguros, por tanto, que las próximas ediciones de este Índice serán capaces de 
reflejar tanto éste como otros interesantes fenómenos fruto de la descentralización autonómica.



Introducción

En la primera edición del Índice de Libertad Económica de las Comunidades Autónomas es-
pañolas manifestábamos nuestra opinión de que un trabajo de esta naturaleza adquiriría mayor 
importancia con el paso del tiempo, ya que todo indicaba que las competencias transferidas a las 
Comunidades serían cada vez mayores y, por lo tanto, éstas tendrían más oportunidades para dife-
renciar sus políticas económicas de las aplicadas en otras regiones. Así ha ocurrido, en efecto; y la 
aprobación en 2010 de un nuevo sistema de financiación de las CCAA, cuyos efectos no se recogen 
aún, lógicamente, en esta segunda edición del Índice, no hace sino confirmar esta tendencia.

Por otra parte, en el Índice 2011, que se construye básicamente a partir de datos del año 2009, 
aparece ya la crisis económica; y empiezan a manifestarse los efectos de algunas de las medidas 
adoptadas como respuesta a los graves problemas económicos que experimentan las CCAA. No 
todas, sin embargo, reaccionaron con la misma prontitud y energía ante la crisis. Y ya en 2009 los 
datos empezaron a reflejar que, aunque todas resultaban afectadas por graves dificultades, el gra-
do de deterioro económico no era uniforme. Desde que se realizó el primer Índice de Libertad 
Económica, no sólo la situación global ha empeorado considerablemente; se observan ya también 
diferencias significativas en las calificaciones otorgadas a la solvencia de la deuda de las distintas 
CCAA, que ponen de manifiesto que los prestamistas internacionales se fijan en el índice de riesgo 
del de cada una de sus regiones. Un mayor endeudamiento puede significar un encarecimiento 
del crédito y, además, tiene como efecto una mayor dificultad para aumentar el gasto corriente o 
realizar inversiones en el futuro; y acabará generando una elevación de la presión fiscal, ya que la 
deuda supone posponer en el tiempo el pago de las obligaciones contraídas. Por ello en las fichas 
de las Comunidades Autónomas se han incluido en esta edición, junto a las principales magnitudes 
que ya aparecían en el Índice de 2008, los ratings de la deuda pública autonómica. 



14 Libertad Económica en España 2011

Uno de los problemas básicos que planteábamos en la primera edición sigue vigente como una 
cuestión clave de la descentralización de la política económica: el posible choque entre un mayor 
grado de autogobierno regional y el mantenimiento de la unidad del mercado español. Como en-
tonces, defendemos hoy la tesis de que los beneficios de la competencia fiscal y regulatoria entre 
las CCAA son superiores a sus costes. Que las medidas dirigidas a una mayor liberalización de los 
mercados y una reducción del papel del sector público en la vida económica difícilmente van a 
tener efectos contrarios a la unidad de mercado. Y que si ésta se ve amenazada en diversos aspectos 
—y creemos que realmente lo está— se debe a políticas regulatorias e intervencionistas dirigidas a 
favorecer a grupos de interés con suficiente poder en sus regiones como para influir en sus gobier-
nos autonómicos para que orienten sus políticas en su beneficio particular. Por ejemplo, durante 
el año 2009, con el auge de la crisis han surgido comportamientos proteccionistas a nivel estatal, e 
incluso de índole regional, que suponen nuevas amenazas a una economía libre y abierta. 

Esta segunda edición del Índice presenta algunas mejoras significativas en relación con la pri-
mera. Por una parte, manteniendo los mismos doce indicadores, algo fundamental para permitir la 
realización de comparaciones significativas con los resultados obtenidos en momentos diferentes, 
se han depurado las estadísticas utilizadas. Por otra, se han mejorado las fichas que presentan los 
datos económicos básicos de cada una de las Comunidades Autónomas españolas, que ofrecen una 
información más completa y precisa al lector. La principal novedad en este sentido es la elaboración, 
para cada Comunidad Autónoma, de un cuadro en el que se recogen las puntuaciones obtenidas 
en 2008 y 2011 para cada uno de los indicadores, las medianas y las posiciones relativas de las Co-
munidades Autónomas en cada uno de los años1.

Pero la diferencia más importante entre las dos ediciones es, sin duda, la incorporación de Nava-
rra y el País Vasco al Índice global de libertad económica. En la primera edición se calcularon para 
estas dos regiones solamente los indicadores de regulación, excluyendo los de sector público, ya 
que el sistema foral que en ellas se aplica plantea problemas de homogeneidad a la hora de realizar 
comparaciones con el resto del país. Utilizando métodos de estimación algo más complejos hemos 
conseguido, en esta ocasión, obtener unas cifras que consideramos que —sin negar la existencia de 
algunos problemas— cumplen las condiciones que permiten realizar comparaciones también en lo 
referido al gasto público, al esfuerzo fiscal, a la deuda pública, al número de asalariados del sector 
público, a los impuestos y a las transferencias y subsidios del sector público.

1  En los indicadores de sector público la posición relativa se calcula como X/15 para 2008 y como Y/17 para 2011. La mejora 
o empeoramiento de un año a otro se mide comparando los valores (17 – X) y (15 – Y).
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Gracias a ello hemos podido superar la solución provisional que adoptamos en la primera 
edición, consistente en construir dos índices distintos —uno que incluía los seis indicadores de 
regulación y otro los seis de sector público— que luego agregábamos para todas las Comunidades, 
con las excepciones del País Vasco y Navarra. En esta publicación se elabora un solo Índice de 12 
indicadores para todas las Comunidades Autónomas, en línea con lo que es habitual en los trabajos 
realizados en los otros países que disponen de índices similares.

Como en 2008, incluimos un capítulo monográfico sobre un tema específico, relacionado con 
el contenido de la obra. En la primera edición se realizó un análisis del comportamiento de los po-
líticos autonómicos desde la teoría de la elección pública. En ésta el tema escogido es la medición 
y la evolución de la libertad económica, en el que se presentan, de forma resumida, los principales 
problemas que plantea la elaboración de índices de esta naturaleza y se resumen algunos de los 
resultados más relevantes de la ya amplia literatura existente sobre el tema. El capítulo ofrece tam-
bién datos sobre la evolución de los indicadores que han experimentado mayores cambios en el 
Índice de libertad económica en el mundo de la Heritage Foundation y presenta algunas reflexiones sobre el 
comportamiento esperado de los gobernantes autonómicos en lo que hace referencia a una mayor 
aproximación o a un mayor alejamiento de los principios de una economía de mercado, efecto de 
las nuevas restricciones que la crisis económica les impone. 

En las conclusiones se recogen los principales resultados obtenidos en esta nueva edición del 
Índice, y se señalan los cambios de posición más significativos experimentados por las CCAA en el 
ranking. Por otra parte, se muestra la existencia de una correlación positiva existente entre la liber-
tad económica y el PIB regional per cápita en el año 2009, que corrobora la hipótesis mantenida 
por numerosos estudios que establece una clara relación de causalidad entre la libertad económica 
y la prosperidad.

Junto a esta edición en lengua española, se publica su traducción al inglés, que puede ser, además 
consultada en la página web del proyecto: www.libertadeconomica.es.

Los autores desean, finalmente, hacer público su agradecimiento a cuantas personas e institu-
ciones han prestado su colaboración a la elaboración de esta obra y, en especial, a la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), a Zoe Kuehn y a Verónica Vergaray.





Medición y Evolución  
de la Libertad Económica

LA LibErtAd EConómiCA: probLEmAs dE dEfiniCión

Determinar cuáles son las causas de la riqueza de las naciones constituye el principal objetivo de 
la ciencia económica desde sus orígenes. Y, con el paso del tiempo, los economistas han retomado 
algunas de las ideas básicas de los clásicos; entre ellas, la relación que existe entre las instituciones 
y la riqueza. Una idea clave es que los recursos naturales, por abundantes que sean, no garantizan 
la prosperidad de un país. El capital humano y las instituciones son, en cambio, los elementos de-
terminantes, en la mayor parte de los casos, del bienestar de la población. Y, entre las instituciones, 
aquellas que permiten el funcionamiento del mercado, garantizan la libertad de contrato y limitan 
el poder del Estado son, sin duda, las más relevantes para explicar las diferencias que existen entre 
los niveles de vida de los países y regiones del mundo.

Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es la libertad económica. Pero no siempre resulta 
fácil encontrar criterios de aceptación general que permitan su medición y —más importante 
aún— comparar los resultados obtenidos para un determinado país con los de otras naciones o 
regiones, especialmente si se trata de sociedades con diferencias institucionales o culturales muy 
marcadas. En el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation se define, de forma sencilla, 
un mundo de libertad económica como aquel en el que las personas pueden trabajar, producir, 
consumir e invertir de la forma que consideren conveniente bajo el imperio de la ley, siendo su 
libertad protegida y respetada por el Estado. Pero ¿cómo convertir en números estos principios? 
La solución adoptada en la mayor parte de los estudios que tratan de medir el grado de libertad 
económica y realizar comparaciones internacionales o interregionales consiste en definir una serie 
de indicadores —en número muy diverso— que sean relevantes para valorar el doble papel que el 
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sector público desempeña en las economías contemporáneas. Por una parte, como suministrador 
de bienes públicos y bienes preferentes que se financian mediante el establecimiento de cargas 
fiscales a los contribuyentes (se apliquen éstas en el momento de realizar el gasto o se difieran en 
el tiempo mediante el endeudamiento); y, por otra, como regulador de las actividades económicas 
del sector privado.

Como en cualquier investigación en el campo de la economía, la elección de unas determinadas 
variables exige la exclusión de otras; y esto plantea, en nuestro caso, al menos dos cuestiones. La pri-
mera, si las variables elegidas son las más adecuadas para medir el grado de libertad económica. La 
segunda, si son válidas en el mismo grado para todos los países. En lo que al primer punto respecta, 
parece que existe un acuerdo bastante amplio con respecto a algunas de ellas. Nadie pone en duda, 
por ejemplo, que una mayor presión fiscal, un comercio más regulado o un gran peso del Estado en 
el suministro de servicios como la sanidad, la vivienda o la educación alejan a un país de la libertad 
económica. Menos claro es, sin embargo, en qué grado variables como la inmigración o la movilidad 
geográfica del factor trabajo reflejan diferentes grados de libertad.

Más complejo aún es el segundo punto. Las instituciones de una sociedad libre no son homogéneas; 
y el sistema de contrapesos y controles al poder público que, de una u otra forma, diseñan, puede tener 
formas diversas en diferentes culturas. Una cuestión muy discutida es, el papel que en el desarrollo de 
una economía libre desempeñan sistemas jurídicos alternativos. El tema más estudiado —pero no el 
único relevante, ciertamente— es el de la mayor eficiencia del sistema basado en el common law frente 
al derecho civil continental como factor relevante en el desarrollo de una economía de mercado. El 
debate no ha llevado a una conclusión clara. Pero puede haber influido en la valoración de determi-
nadas instituciones de uno y otro sistema en la construcción de índices internacionales, que podrían 
estar reflejando un sesgo a favor de los sistemas de common law.

El siguiente cuadro presenta los indicadores de los dos índices internacionales más relevantes, 
el Índice de Libertad Económica elaborado por la Heritage Foundation, en colaboración con el Wall 
Street Journal y una serie de instituciones de diversos países, y el Índice de Libertad Económica en el 
Mundo del Instituto Fraser y el Instituto Cato.
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indicadores utilizados en los índices por países

Heritage foundation institutos fraser/Cato

Regulación de la actividad empresarial
Dimensión del sector público

Comercio Internacional

Presión fiscal
Estructura legal y derechos de propiedad

Dimensión del sector público

Estabilidad monetaria
Estabilidad monetaria

Regulación de la inversión

Regulación financiera
Comercio Internacional

Derechos de propiedad

Corrupción
Regulación financiera, laboral y comercial

Mercado de trabajo

Ambos índices utilizan indicadores muy similares, aunque se agrupen o clasifiquen de forma 
distinta. La principal diferencia es la inclusión de un indicador de «corrupción» en el Índice de la 
Heritage Foundation, que no aparece de forma explícita en el segundo índice, aunque en este último 
se haga uso también de esta variable por vía indirecta al calcular otros indicadores. La utilización de 
un indicador de corrupción en un índice de libertad económica se basa en la idea de que, al margen 
de que en todo sistema social imaginable se den casos de comportamientos poco éticos, o incluso 
delictivos, la corrupción se da en mayor grado en los sistemas fuertemente regulados, en los que el 
sector público adopta —con un elevado grado de arbitrariedad— muchas decisiones que afectan de 
forma significativa a la actividad económica. Generalizando este resultado, cabe defender en estos 
índices la utilización de indicadores que, aunque no reflejen de forma directa el intervencionismo 
del Estado, muestren, por vía indirecta que tal intervencionismo es importante.

En los índices con carácter regional la elección de variables plantea una dificultad adicional. En 
todo sistema económico descentralizado existe una distribución de competencias entre el Estado 
nacional, los estados, regiones o comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero esta distribu-
ción es muy diferente, no sólo en lo que respecta al grado de descentralización, sino también con 
respecto a los sectores o mercados concretos en los que las haciendas subcentrales tienen compe-
tencias. Por ello los indicadores elegidos son, necesariamente, distintos en los países en los que se 
han construido índices de este tipo. El cuadro siguiente presenta los indicadores utilizados en los 
dos índices regionales que se elaboran en Estados Unidos —el «Índice de la Libertad Económica 
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de los Estados Unidos» que publica el Pacific Institute y el índice «Libertad Económica de Norteamé-
rica», que elabora el Fraser Institute— y se comparan con los indicadores utilizados en este estudio. 
De su análisis pueden obtenerse diversas conclusiones sobre las diferencias de competencias entre 
los estados norteamericanos y las Comunidades Autónomas españolas. El más relevante es, segura-
mente, que en nuestro Índice hemos excluido como indicador la regulación del mercado de trabajo 
que, sin embargo, desempeña un papel importante en los norteamericanos. La razón es, evidente-
mente, que tal regulación es en España —al menos por ahora— competencia del Estado y no de 
las Comunidades Autónomas. Dado que estos índices son, por su propia naturaleza dinámicos, un 
cambio en la atribución de competencias en este campo exigiría la inclusión de algún indicador de 
regulación laboral en el índice español en el futuro. En lo que al tema fiscal respecta, hay también 
diferencias. El índice español no incluye, por ejemplo, como hacen los norteamericanos la imposi-
ción a las ventas, que en nuestro país es uniforme y establecida por el Estado, mientras los estados 
norteamericanos tienen competencias para fijar niveles diferentes de tributación en este gravamen.

indicadores utilizados en los índices regionales

fraser intitute pacific institute Índice de CCAA 
españolas

Dimensión del sector público
Consumo público *
Transferencias y subsidios *
Gastos de seguridad social *

Área fiscal Regulación
Comercio
Educación
Medio ambiente
Movilidad
Sanidad
Vivienda

Área de regulación

Impuestos
Ingresos fiscales *
Impuesto sobre la renta **
Impuestos indirectos *
Impuestos a las ventas *

Área judicial

Sector público
Gasto público
Esfuerzo fiscal
Deuda pública
Empleo público
Impuestos
Transferencias

Mercado de trabajo
Salarios mínimo
Empleo público ***
Afiliación sindical

Área de dimensión del 
sector público

Área de gasto en programas 
de bienestar

  * como porcentaje del PIB
 ** tipo máximo y mínimo exento
*** como % del empleo total

La mayoría de los estudios empíricos muestran una clara correlación entre la evolución de la li-
bertad económica y el progreso. Esto significa que, si el índice correspondiente está bien construido, 
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debemos esperar también una correlación entre sus valores y el nivel de prosperidad. Un trabajo 
reciente de John Dawson ha apuntado, además, la idea de que la libertad económica no sólo genera 
mayor prosperidad, sino también un crecimiento más estable. La idea es interesante porque —sin 
negar que un sector público de mayor tamaño puede realizar una política de estabilización más 
efectiva en el corto plazo, una vez que la crisis ha estallado— este estudio llama la atención sobre 
el hecho de que una economía poco intervenida, es menos proclive a generar los shocks que dan 
origen a los cambios bruscos de fase del ciclo2. 

Pero la existencia de una correlación no determina una relación causa-efecto en una dirección 
determinada. De hecho, esta relación causa-efecto podría tener un doble sentido. Por una parte 
cabe argumentar que la libertad económica permite alcanzar una mayor riqueza. Por otra que, 
cuando un país o una región han alcanzado un cierto nivel de prosperidad, éste acaba provocando 
una mayor liberalización del sistema económico.

La literatura existente rechaza, sin embargo, de forma muy mayoritaria esta segunda correlación 
por no haberse encontrado evidencias de que el mero hecho de que la renta per cápita aumente en 
un determinado país cree incentivos a sus gobernantes para llevar a cabo una mayor liberalización 
de su economía. En realidad, como se verá más adelante, una evolución favorable de las principales 
variables macroeconómicas con frecuencia disuade a los gobernantes de aplicar medidas de política 
económica más favorables al mercado.

Un segundo debate que se ha planteado en la literatura es el referido a la elección del nivel de 
libertad económica o al cambio de nivel como posibles variables determinantes del crecimiento 
económico. La cuestión es la siguiente. Si se estudia, por ejemplo, la evolución de un país en un 
determinado período de tiempo, ¿qué es más relevante, que el nivel de libertad económica sea alto 
o que éste haya mejorado en este período?

Es importante señalar que aquí hacemos referencia a la mejora del valor del índice para un de-
terminado país o región, no a un cambio de su posición en el ranking. Un país o región podría, en 
efecto, mejorar su puntuación en términos absolutos y, simultáneamente, empeorar en comparación 
con los demás, si la mejora de puntuación de estos últimos fuera aún mayor. Pero, centrándonos en 
los valores absolutos, encontramos también diferencias entre el valor de un determinado indicador 
I en un momento t y su evolución a lo largo de una serie de períodos temporales (t-1, t-2 t-n) ¿Qué 
tiene mayor efecto sobre el crecimiento de la renta, que It tenga un determinado valor o que la 

2  J. W. Dawson, «Macroeconomic Volatility and Economic Freedom. Preliminary Analysis». En J. Guwertney, J. Hall y R. Lawson, 
Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report. Fraser Institute, Vancouver 2010, cap. 4.
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diferencia entre It e It-n sea grande? Algunos estudios encuentran problemas para establecer una 
correlación precisa entre el nivel de libertad económica y la tasa de crecimiento de la renta; y con-
sideran que es más preciso comparar esta última variable con su tasa de cambio. Pero no cabe duda 
de que el valor absoluto de un indicador es relevante en sí mismo. Una solución de compromiso 
puede ser utilizar como variable independiente una combinación del nivel y su tasa de variación, 
aunque tal técnica pueda plantear problemas de endogeneidad. En nuestro índice la combinación 
de valores en el año de cálculo de una variable y su evolución a lo largo de los años anteriores se 
utiliza para obtener algunos indicadores.

LA LibErtAd EConómiCA y LA prospEridAd no son pErmAnEntEs

En el mundo anglosajón es habitual emplear la expresión «whig history» o visión liberal de la 
historia para referirse a una interpretación del pasado como una progresión continua e inevitable 
hacia mayores niveles de libertad y democracia. Esta interpretación de la historia, sin embargo, no 
responde a la realidad en muchos casos; y, en concreto, no refleja adecuadamente lo que ha suce-
dido en la evolución de la libertad económica y el desarrollo de mercados no intervenidos por el 
poder público.

Lo que nos muestra la historia, más que una trayectoria lineal y ascendente, es una evolución 
cíclica, en la cual una mayor libertad económica ha sido objetivo a conseguir en determinadas 
épocas, que han sido seguidas por otras en las que la opinión mayoritaria se ha orientado hacia 
actitudes claramente antiliberales y ha buscado en una mayor intervención del Estado el remedio 
que resuelve todos los problemas de la sociedad. Sin remontarnos a períodos más lejanos, es fácil 
seguir la evolución del papel del Estado en la economía a lo largo de los últimos, por ejemplo, dos-
cientos cincuenta años. El siglo XVIII fue una época de alta regulación de casi todas las actividades 
económicas, crecimiento del papel del Estado en la producción de bienes y fuertes restricciones 
al comercio exterior, rasgos contra los que reaccionaron los mejores economistas de la segunda 
mitad de la centuria. Fueron estos economistas los que abrieron el camino a una nueva forma de 
entender la política económica basada en la libertad de mercado y la apertura internacional, que 
alcanzó su mayor expansión en el segundo tercio del siglo XIX. Pero sólo unas décadas más tarde de 
nuevo habían cambiado las ideas dominantes; y el siglo XX sería testigo de un gran crecimiento del 
papel del Estado, que se plasma en un fuerte aumento del gasto público así como en un abandono 
paulatino de algunos de los fundamentos de la economía de mercado, empezando por el principio 
mismo de la libertad de contrato. Pero en la década de 1980 se produjo una reacción contra los 
excesos de intervencionismo del Estado, que ha durado hasta la última crisis, en la que parece que 
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las cosas están cambiando de nuevo y se demanda al Estado que recupere su papel protagonista en 
la gestión de la actividad económica.

En resumen, la experiencia histórica muestra que es muy difícil consolidar los principios de la 
libertad económica ya que la opinión pública se modifica y se vuelve contra los principios vigentes 
tan pronto como surgen problemas complejos o que exigen un período de reformas más o menos 
extenso. Es interesante señalar que, en todos estos momentos de cambio de ideas económicas domi-
nantes, quienes quieren cambiar el paradigma piensan que las ideas que hasta entonces eran gene-
ralmente aceptadas han quedado antiguas y han sido superadas por otras mucho mejores y mucho 
más modernas, a las que se atribuye todo tipo de virtudes. En unos casos la libertad económica se ve 
así reforzada; pero en otros, las ideas dominantes se orientan hacia modelos más intervencionistas, 
olvidando que políticas similares en el pasado no fueron en absoluto la solución de los problemas 
económicos del momento.

La libertad económica ha pasado, por tanto, por etapas muy diversas; y su aceptación o rechazo 
puede volver a ser ampliamente discutida de nuevo en el futuro. Sin acudir a períodos de tiempo 
más largos, tenemos ya algunos datos interesantes sobre la evolución de los principales indicadores 
de la libertad económica en los últimos años. En concreto, el Índice de la Heritage Foundation nos 
permite estudiar una serie de 15 años (período 1992-2006)3 en el que se refleja que, en conjunto, 
la libertad económica en el mundo ha experimentado un aumento significativo. Pero no todos los 
indicadores se han comportado de la misma manera, como recoge el cuadro siguiente. Es intere-
sante señalar que los indicadores que han mejorado en un grado mayor son los referidos a políticas 
macroeconómicas. Concretamente, el comercio exterior se ha liberalizado de forma significativa, 
las políticas monetarias han permitido reducir las tasas de inflación, la presión fiscal es más baja 
y el tamaño del sector público se ha reducido en términos del PIB. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que se trata de indicadores que comparan 1992 con 2006, es decir, el año anterior al des-
encadenamiento de la crisis. Dadas las políticas que muchos países han aplicado a partir del 2007. 
Es probable que los índices de los años siguientes reflejen resultados menos favorables a la libertad 
económica en estas variables.

3  Los valores recogidos corresponden a los índices correspondientes a los años 1995 y 2009. Como la Heritage Foundation uti-
liza, para un año t, los datos del año t-3, se ha establecido esta última fecha; lo que, por otra parte, es relevante a la hora de analizar 
los posibles efectos de la crisis sobre la libertad económica.
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Evolución de los indicadores de libertad económica en el mundo (1992-2006)

indicadores que mejoran (ordenados por 
el grado en el que aumenta la puntuación)

· Comercio Internacional

· Estabilidad monetaria

· Presión fiscal

· Dimensión del sector público

· Regulación financiera

· Corrupción

indicadores que empeoran (ordenados por 
el grado en el que se reduce la puntuación)

· Derechos de propiedad

· Regulación de la inversión

· Regulación de la actividad empresarial

· Mercado de Trabajo

Fuente: Heritage Foundation — 2009, pág. 21

Observando los indicadores que empeoran, debería ser motivo de preocupación que el indicador 
que experimenta mayor deterioro sea el que refleja el respeto a los derechos de la propiedad. Si 
bien es cierto que todas las variables incluidas en este índice influyen en los niveles de crecimiento 
económico y bienestar, los efectos de los cambios en cada una de ellas tienen desfases temporales di-
ferentes. Por ejemplo, una variación en el nivel de presión fiscal tendrá efectos sobre el crecimiento 
económico en un período de tiempo relativamente breve. Pero una reforma en el derecho privado 
o en la administración de justicia exigirá un período de tiempo más dilatado para hacer notar sus 
efectos, positivos o negativos en función de los cambios introducidos. Esto no significa, sin embargo, 
que estos últimos sean indicadores menos importantes. Cabe argumentar, por el contrario, que son 
precisamente los más relevantes para el crecimiento a largo plazo. Por ello, su deterioro sostenido 
en un período de 15 años acabará teniendo efectos perjudiciales para los países en los que estos 
indicadores han retrocedido en mayor grado. Piénsese en los casos de Venezuela o Argentina, por 
citar dos ejemplos de países cultural e históricamente próximos a España. 
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Pero la crisis de la primera década del siglo XXI puede convertirse en un momento de cambio 
de ideas en relación con los fundamentos de la política económica. En la primera edición de este 
Índice, dedicamos un capítulo monográfico a analizar, desde la teoría de la elección pública, por 
qué existen incentivos para que los gobernantes regionales tengan una propensión al intervencio-
nismo que los nacionales, aunque, finalmente, la competencia fiscal e institucional les obligue en 
muchos casos a abandonar posibles políticas de regulación más intensa o de mayor presión fiscal. 
En los momentos actuales es relevante preguntarse, además, por sus estrategias en el nuevo marco 
definido por la crisis económica.

Hay razones que permitirían suponer que las nuevas circunstancias serían favorables a la intro-
ducción de las reformas liberalizadoras en la política económica. La más importante es que muchos 
gobernantes se resisten a introducir reformas mientras la economía funciona bien; y sólo se deciden 
a hacerlo cuando las circunstancias son tan difíciles que se ven realmente obligados a llevarlas a cabo. 
Y, en la actual crisis, las presiones que se realizan sobre la política económica española desde diversos 
organismos internacionales podrían ser útiles para los políticos, ya que encontrarían en ellas no sólo 
argumentos de peso para introducir cambios, sino también una excusa para aplicar reformas que, 
siendo necesarias, son rechazadas por un alto porcentaje de sus votantes potenciales. Pueden, en 
efecto, alegar que las aplican en contra de su voluntad; y actuar así con la estrategia de lo que, en 
los modelos de elección pública, se conoce como la «teoría del cubo de basura», de acuerdo con la 
cual una organización internacional se convierte, ante la opinión pública, en culpable de las deci-
siones impopulares y el político salva, al menos parcialmente, la cara ante sus votantes potenciales.

Pero existen también factores importantes que actúan en sentido contrario. El más evidente es la 
necesidad de obtener mayores ingresos fiscales, para lo cual es habitual elevar la presión fiscal, con 
especial énfasis en algunos impuestos. Un ejemplo sería la subida del IVA o la elevación de tipos en el 
IRPF que han puesto en práctica en nuestro país tanto el Estado como algunas Comunidades Autóno-
mas. Con todo, lo más relevante para la adopción de políticas más intervencionistas es la idea de que 
el sector público debe disponer de mayores poderes para hacer frente a la crisis; y mucha gente que 
está pasando por serias dificultades económicas puede llegar a pensar que la solución a sus problemas 
personales pasa necesariamente por el Estado.

Las reformas influyen en los diferentes aspectos de la libertad económica que se estudian en este 
trabajo, tanto en lo que se refiere a la dimensión del sector público como a la regulación de la acti-
vidad económica. La dificultad para realizarlos no es, sin embargo, siempre la misma. En principio, 
para los políticos resultará más fácil realizar cambios en la regulación de la actividad económica que 
hacer reformas que afecten a la propia estructura del sector público o a su financiación.
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A priori, no sabemos si una situación tan difícil como la actual va a decantarse hacia un mayor 
desarrollo del mercado libre o hacia un Estado más intervencionista. De hecho, la depresión de los 
años 30 constituye un buen ejemplo de cómo, en momentos difíciles, la gente mira hacia el poder 
público y desconfía de la capacidad de la sociedad para solucionar sus propios problemas. No es 
preciso añadir que en estos casos los políticos, por su propio interés —y a menudo también por 
convencimiento— intentan convertirse en los protagonistas de la historia.



Metodología utilizada en el 
Índice de Libertad Económica 
de las CCAA

Las fuentes que se han utilizado para este trabajo se encuentran detalladas en el apéndice inclui-
do al final del texto. Pero cabe resaltar aquí algunos aspectos metodológicos de especial relevancia. 

En relación con la información considerada en la elaboración de las variables, hay que destacar 
que se ha trabajado con datos de acceso público y de carácter oficial, actualizados hasta el año 2009. 

Todas las variables tienen el mismo peso en la construcción de los indicadores. Existen diferentes 
técnicas a la hora de confeccionar los indicadores, en algunos casos concediendo mayor importancia 
a unas variables sobre otras, y en otros casos dando igual peso a todas. En el presente estudio, no se 
ha incluido ponderación alguna para la realización del Índice, en aras de acotar lo máximo posible 
el grado de subjetividad del equipo investigador. 

En el presente trabajo se han estudiado dos aspectos de la intervención pública en el ámbito de 
las Comunidades Autónomas:

q	la regulación de las actividades económicas.

q		la dimensión de las administraciones públicas de las Comunidades Autónomas, su papel en 
el suministro de bienes públicos y bienes preferentes y su financiación.

En la elaboración del Índice de Libertad Económica (ILE) se han combinado doce indicadores 
que se corresponden con los dos aspectos antes mencionados: la regulación y la dimensión del 
sector público. En particular, el ILE se calcula como la media de los valores obtenidos en los doce 
indicadores parciales:

ILE=𝑖=112Ii/12
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Donde el subíndice i representa a cada uno de los doce indicadores I (i = 1, 2,…, 12). 

En todos los casos los resultados se han normalizado en valores de 0 (indica mayor grado de 
libertad económica) a 1 (indica menor nivel de libertad). En general, la fórmula de normalización 
utilizada es la siguiente:

Vinorm = ( Valori – Vmín )/( Vmáx – Vmín )

Existen variaciones en la fórmula según el indicador de que se trate pues algunas variables indi-
can que a mayor valor menor libertad económica y en otros indicadores se da el resultado inverso, 
por lo que hay que invertir la fórmula de normalización. 

Una vez calculadas las variables se obtienen los indicadores. Esto se realiza —como se ha ex-
plicado— sin ninguna ponderación y según el número y tipo de variables que tenga el indicador. 
Por último, si el indicador tiene más de una variable y de distinto tipo, se obtiene en primer lugar 
la media de cada uno de los tipos de variable, y luego la media entre la media de las variables de 
resultado y la media de las variables de regulación directa.

rEguLACión AutonómiCA

Para el estudio de las diferencias regulatorias entre las Comunidades Autónomas españolas se 
han escogido sectores en los que se dan simultáneamente dos características: en primer lugar, que 
las Comunidades tengan competencia regulatoria y hayan hecho uso en la práctica de tal compe-
tencia; y, en segundo lugar, que las diferencias de regulación sean lo suficientemente significativas 
como para que los agentes económicos —empresas y consumidores— se vean afectados de forma 
relevante por ellas. En la mayoría de los sectores analizados existe una normativa estatal básica que 
actúa como marco general y un espacio para el desarrollo de la regulación autonómica que, con 
frecuencia, se realiza mediante desarrollos reglamentarios.

indiCAdorEs y VAriAbLEs dE rEguLACión

A partir de una serie de indicadores, se ha analizado el mayor o menor grado de actividad regu-
latoria en cada administración autonómica. Esta parte del Índice incluye seis sectores: comercio; 
educación; medio ambiente; movilidad; sanidad y vivienda. 

Los indicadores se han construido a partir de variables contenidas en cada uno de ellos. Así, hay 
indicadores simples o compuestos, según incluyan una o más variables. 
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Se han considerado dos tipos de variables para la confección de los indicadores:

–  variables de resultado: estas variables intentan recoger diferencias, a través de los outputs que 
arrojan las regulaciones autonómicas de los distintos sectores, es decir los datos que reflejen 
resultados obtenidos con una determinada normativa.

–  variables de regulación directa: estas variables tratan de captar las diferencias en la regulación, 
identificando rasgos distintivos en la propia normativa autonómica.

indiCAdor dE ComErCio

Cuando las barreras administrativas para desarrollar un negocio resultan muy elevadas en tér-
minos de coste y tiempo, gran parte de la actividad económica se retrae o prefiere permanecer en 
la informalidad. 

Las CCAA tienen competencias plenas en materia de comercio sin perjuicio de las competencias 
del Estado en la ordenación de la actividad económica. Esta distribución competencial supone, 
en la práctica, que el Estado dicta una normativa de carácter general dejando a las CCAA amplias 
capacidades de regulación, así como de modular la ejecución de toda la normativa (una distribu-
ción que resulta también habitual en otros sectores). En este sentido, se debe tener en cuenta que 
durante el año de referencia de análisis, el 2009, tanto la legislación nacional como la regional han 
tenido que adaptar su normativa para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva Europea 
de Servicios, también conocida como Directiva Bolkestein. 

Las CCAA despliegan su actividad reguladora no sólo a través de los instrumentos clásicos (leyes 
y reglamentos) sino también a través de los planes de equipamiento comercial, verdaderas herra-
mientas de planificación económica que tratan de casar ofertas y demandas estimadas estableciendo 
el número de centros que se podrán abrir en el futuro. 

En el sector del comercio, se estudian aspectos de la libertad de apertura de establecimientos 
comerciales (dos variables que se distinguen según el tamaño del establecimiento, grande o me-
diano); de la libertad de establecimiento de negocios de descuento duro; del requisito de licencias 
específicas para establecimientos comerciales; de la libertad de horarios comerciales y apertura 
en festivos; y de las tasas para los establecimientos comerciales. Para la elaboración de todas estas 
variables se ha hecho un análisis riguroso de toda la normativa autonómica de cada una de las re-
giones sobre estas materias con el fin de cuantificar las diferencias existentes entre las CA a la hora 
de establecer los distintos tipos de establecimientos. 
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Las variables incluidas son:

grandes establecimientos: superficie que califica a un establecimiento como «grande» en rela-
ción con el número de habitantes y que, por tanto, queda sometido a una legislación especial (cuyo 
elemento principal es la exigencia de una licencia adicional). 

En principio, en la mayoría de las definiciones autonómicas de gran establecimiento comercial, 
dejando a un lado el tratamiento que se hace de establecimientos dedicados a ventas específicas 
y otras particularidades, encontramos el criterio común de otorgar tal calificación a los estableci-
mientos dedicados al comercio en función de la superficie de venta y la población del municipio. 
Es decir, tomando como base el número de habitantes, se recoge una superficie útil determinante 
para la consideración de gran establecimiento comercial. De esta manera cada Comunidad Autó-
noma cuenta con unos referentes de población y superficie diferentes. Hay algunas regiones que 
no siguen ese criterio de superficie/población sino que emplean otros mecanismos para distinguir 
los distintos tipos de establecimiento. Así, por ejemplo, las CCAA insulares establecen la categoría 
de gran establecimiento según la superficie en relación con la ubicación del establecimiento dentro 
del territorio de la CA (la superficie útil de un gran establecimiento es distinta en cada isla de la 
Comunidad). Cabe aclarar que algunas variables de este indicador, en especial la de «gran estableci-
miento», han experimentado importantes cambios debido a las reformas en la legislación comercial 
realizadas para adaptar las normativas autonómicas a la europea. Debido a ello, la mayor parte de 
la legislación autonómica se ha homogeneizado y esto relacionado con el criterio de superficie/
población seguido en esta variable ha transformado los resultados obtenidos. 

Establecimientos medianos: superficie que califica a un establecimiento como «mediano» en 
relación con el número de habitantes. 

Tan sólo tres Comunidades Autónomas (Asturias, Cataluña y Navarra) realizan una definición de 
establecimiento comercial mediano relevante a los efectos de autorizaciones de instalación. Además, 
es necesario poner de relieve el hecho de que estas definiciones de establecimientos comerciales 
medianos se asocian a un incremento de requisitos respecto de su apertura.

descuento duro: exigencia de licencia específica para la apertura de establecimientos de des-
cuento duro. 

El descuento duro se caracteriza por ser un modelo de distribución de productos en autoservicio, 
a bajo precio y con surtido reducido; la principal característica de su gestión es el estricto control 
de costes y unos márgenes reducidos. 
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Algunas Comunidades Autónomas fijan, en relación con los establecimientos de descuento duro, 
unas características que en el caso de darse determinan la obligación de cumplir una serie de requi-
sitos tanto para su instalación, como para su ampliación o traslado. En concreto, a fecha de 2009, 
sólo cuatro Comunidades cuentan con esta regulación: Andalucía, Aragón, Asturias y Cantabria.

Licencias específicas: trámites para la obtención de licencias comerciales específicas.

Algunas Comunidades Autónomas condicionan la apertura de ciertos establecimientos comercia-
les a la concesión de la correspondiente licencia comercial específica por la Consejería competente 
en materia de comercio. Aunque los cambios introducidos en la legislación estatal y europea han 
hecho que la mayoría de las regiones eliminen la licencia autonómica para grandes superficies, 
este requisito aún perdura para otro tipo de establecimientos, como, por ejemplo, los de descuento 
duro. Aunque a primera vista se pudiera pensar que la documentación que acompaña la solicitud de 
licencia comercial específica es un simple trámite administrativo, en realidad hay Comunidades que 
exigen documentos verdaderamente gravosos para el solicitante. Para el cálculo de esta variable se 
ha realizado una valoración de los trámites necesarios (documentación exigida, informes precepti-
vos y vinculantes, criterios de evaluación etc.) para obtener estas licencias analizando la legislación 
autonómica en materia de comercio.

Horarios comerciales: número de domingos y festivos abiertos por CA.

Si bien la mayoría de las CCAA fijan el mismo número de festivos de apertura para los gran-
des y medianos establecimientos comerciales, hay algunas que han ampliado sustancialmente ese 
número de domingos y festivos con posibilidad de atención al público. A partir del calendario de 
apertura comercial en festivos, 2009 elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
se ha construido esta variable.

tasas: existencia y cuantía de la tasas en las licencias comerciales específicas.

En la mayoría de las Comunidades Autónomas se grava la simple prestación, a instancia de parte, 
de la actividad de tramitación y resolución sobre la licencia autonómica relativa a la implantación, 
modificación de actividad o ampliación de grandes establecimientos comerciales. Existen dos meca-
nismos para la fijación de la cuantía de las licencias: i) importe fijo; ii) importe variable en función 
de los metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público. Según se aplique 
uno u otro mecanismo, las cantidades a abonar en concepto de licencias pueden resultar muy dife-
rentes. Para la elaboración de esta variable se ha revisado toda la legislación autonómica en materia 
de tasas con el fin de determinar la existencia y cuantía de las tasas sobre las licencias comerciales. 
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indiCAdor dE EduCACión

El peso de la enseñanza privada (incluyendo la concertada) es distinto en las CCAA y esto se 
debe, en parte, a su propia tradición, y, en parte, a la regulación. Así, la menor actividad regulatoria 
del Estado implica una mayor presencia de la iniciativa privada; y, en el otro extremo, la titularidad 
pública de los centros educativos supone un mayor grado de intervención del sector público en el 
sistema educativo.

Se han utilizado las fuentes del Ministerio de Educación, Estadística del Gasto Público en Educación 
del año 2008 (último año disponible) correspondiente al curso escolar 2008-2009 para la obtención 
de los datos necesarios relativos a gastos y transferencias y Estadística de las Enseñanzas no universitarias 
del 2008 para los valores referentes a las variables de alumnado.

Con respecto a este indicador se han elaborado cuatro variables de resultado y una directa:

gasto centros: transferencias a centros concertados 2007/gasto total educación 2007.

Se calcula sobre la base del total de transferencias que ha realizado el gobierno de cada CCAA 
a centros de enseñanza privados (concertados) en el año 2008, dividido por el gasto total dedicado 
por las CCAA a educación para el mismo año.

gasto alumnos: transferencias a centros concertados 2008/alumnos centros concertados 2008.

En la misma línea que la variable anterior sólo que se analiza la ratio de trasferencia por alumno 
en centros privados concertados. Para ello, se toma como denominador el número de alumnos que 
estudian en los centros privados que reciben las transferencias.

Alumnos Centros públicos stock: total alumnos centros públicos 2009/total alumnos del año 
actual.

Se ha tomado en cuenta la proporción de alumnos de todos los ciclos de enseñanza que estu-
dian en centros públicos en relación al número total de alumnos con el fin de determinar el peso 
de la educación pública en la CCAA y, por contraposición, el porcentaje de educación de iniciativa 
privada en cada región.

Alumnos Centros públicos flujo: (alumnos centros públicos 2001/total alumnos 2001)/(alumnos 
centros públicos 2009/total alumnos 2009).

La misma variable anterior, pero examinada como flujo desde el año 2001 al 2009. Se ha toma-
do como año base el año 2001, puesto que fue en ese año cuando finalizó la transferencia de las 
competencias a las Comunidades Autónomas.



Metodología utilizada en el Índice de Libertad Económica de las CCAA  33

profesor por unidad educativa: ratio profesor por unidad educativa en centros concertados en 
2008

Esta variable recoge los módulos que representan la asignación que cada CCAA aporta a la fi-
nanciación de un puesto escolar en centro concertado.

indiCAdor dE mEdio AmbiEntE

En este sector se intenta cuantificar la actividad legislativa de las CCAA y sus diferencias regu-
latorias, en relación a su incidencia en el establecimiento de empresas, instalación de industrias y 
desarrollo de la actividad económica en general por cuestiones medioambientales. La diferencia 
en la regulación y protección del medio ambiente entre regiones puede influir en la decisión de 
instalar una fábrica o abrir una nueva planta. Así, el presente análisis de la regulación ambiental se 
centra en las normas que tienen por objeto reducir la contaminación medioambiental, básicamen-
te, normas de impacto medioambiental, actividades clasificadas, inspección, preservación y control 
medioambiental. De esta manera, se dejan de lado regulaciones medioambientales muy centradas 
en la protección de los recursos naturales, como por ejemplo, las que versan sobre la utilización del 
agua, suelo, fauna, flora o espacios naturales entre otros ámbitos.

 Se incorporan dos variables, ambas de regulación directa:

Legislación ambiental: Nº de normas medioambientales por sectores por CA.

Volumen de legislación medioambiental (todo tipo de normas, leyes, decretos, resoluciones, etc.) 
vigente en cada CA dividida en nueve sectores: residuos, contaminación acústica, control ambiental, 
contaminación atmosférica, evaluación de impacto ambiental, contaminación de las aguas, medio 
ambiente y desarrollo económico, sector energético y, ordenación del territorio. 

instrumentos política Ambiental: indicadores de regulación medioambiental de las CCAA.

Para poder establecer puntos de comparación en el tratamiento de la cuestión medioambiental 
por parte de las distintas CCAA se han examinado los instrumentos de política ambiental de las 
distintas regulaciones autonómicas; y, se ha realizado un análisis cualitativo que identifica el grado 
de implantación normativa de los instrumentos de política ambiental en las legislaciones autonó-
micas. Los instrumentos analizados son: establecimiento de niveles de contaminación; clasificación 
de actividades e instalaciones y regulación sobre uso de tecnologías; y sanciones.
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Para la construcción de las variables se ha utilizado la base de datos medioambiental denomina-
da LEMA, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, donde aparecen recogidas 
las disposiciones ambientales de la Unión Europea, de la Administración General de Estado y de 
las distintas Comunidades Autónomas, las sentencias relativas a medio ambiente de los distintos 
Tribunales de Justicia y los diferentes tipos de acuerdos internacionales.

indiCAdor dE moViLidAd

A través de este indicador se intenta analizar la movilidad entre las regiones con el fin de captar 
el dinamismo del mercado de trabajo y las distintas oportunidades en el sector privado en las dife-
rentes Comunidades Autónomas. Se ha buscado, por una parte, estudiar el movimiento de personas 
y/o trabajadores tanto a nivel de migración interna de españoles como de migración externa de 
extranjeros. Y, al mismo tiempo, se han construido variables que reflejen hacia dónde se dirige la 
inmigración extranjera una vez que ingresa a nuestro país, con el objetivo de de determinar cuáles 
son las regiones más atractivas a la hora de ingresar o progresar en el mercado de trabajo.

Para la construcción de las variables, se ha utilizado la Estadística de Variaciones Residenciales ela-
borada por el INE para medir los flujos migratorios anuales, tanto interiores, entre las diferentes 
CCAA de España, como exteriores, entre Comunidades Autónomas y el extranjero. Para el cálculo 
de la población se han tomado los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2009.

Se han incluido 5 variables de resultado:

migración interna stock: migración interna 2009/población total 2009.

Recoge el número de personas que emigran hacia cada CA respecto a la población total de la 
CA en el año 2009.

 migración interna flujo: migración interna 2001-2009/población total 2001.

Esta variable se construye de igual forma que la variable anterior, pero tomando en cuenta el 
flujo de migraciones que entran en cada CA respecto a la población de cada CA desde 2001 a 2009.

migración por edad: migración de personas entre 16 y 64 años 2009/población total 2009.

En este caso se incorpora el factor edad, para intentar captar la migración por causas laborales.

inmigración stock: inmigración extranjera 2009/población total 2009.
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En esta variable aparece recogida la CA de destino de los inmigrantes procedentes del extranjero 
respecto a la población total que tiene cada CA en 2009.

 inmigración flujo: inmigración extranjera 2001-2009/población total 2009.

Esta variable es similar a la anterior pero se construye para el período 2001-2009.

indiCAdor dE sAnidAd

En Sanidad, la actividad reguladora del sector público se refleja en el peso que tiene la oferta 
pública en el conjunto de una región, en el modo de regular la entrada de la actividad privada, así 
como en la forma de regular actividades sanitarias que tienen una dimensión comercial: farmacias 
y ópticas.

Así, se analiza la presencia del sector público en la sanidad a través de la regulación de estable-
cimientos y centros sanitarios; de la regulación de las actividades sanitarias de carácter comercial 
(farmacias y ópticas) y del número de camas privadas de cada región. Dentro de la regulación del 
sector sanitario se ha analizado la legislación del sector de ópticas y el de farmacias, ya que en estos 
dos sectores se han observado diferencias sustanciales entre las distintas CCAA, lo que ha permitido 
comparar el grado de regulación de estas actividades. 

Se han incorporado seis variables, dos de resultado y cuatro de regulación directa:

Camas públicas stock: Nº de camas públicas 2009/ total camas 2009. 

Camas públicas flujo: (camas públicas 2001/total 2001)/(camas públicas 2009/total camas 2009).

Para la elaboración de estas dos primeras variables de resultado, se utilizaron los datos provenien-
tes de la Estadística sobre Centros del Sistema Nacional de Salud del año 2009 del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. 

Para la construcción de las siguientes dos variables de regulación directa, se revisó la legislación 
autonómica con el objeto de recoger exhaustivamente cuáles son los trámites necesarios (memoria 
explicativa del proyecto, equipamiento, proyecto técnico…) en cada Comunidad Autónoma tanto 
para la instalación como la puesta en marcha de un centro sanitario.

instalación Centros sanitarios: Nº de trámites para la solicitud de una licencia de instalación de 
un centro sanitario.
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Es una variable de regulación directa que intenta ilustrar el grado de dificultad de cada orde-
namiento normativo autonómico para obtener una licencia de instalación de un centro sanitario. 

funcionamiento Centros sanitarios: Nº de trámites para la solicitud de una licencia de funcio-
namiento de un centro sanitario.

Es una variable de regulación directa que intenta mostrar el grado de dificultad de cada ordena-
miento normativo autonómico para obtener una licencia de funcionamiento de un centro sanitario. 

ópticas: requisitos técnicos para abrir una óptica.

Es una variable de regulación directa que intenta ilustrar el grado de requerimientos técnicos 
para obtener una licencia de instalación de una óptica. De igual forma que en las anteriores, para la 
construcción de esta variable se analizó la normativa autonómica vigente en el año de referencia de 
cada una de las regiones para poder cuantificar cuáles son los requisitos necesarios (cédula urbanís-
tica, póliza contractual de seguros, plantilla definitiva del centro etc.) para poder abrir una óptica. 

farmacias: Nº mínimo de habitantes para abrir una farmacia.

Es una variable de regulación directa que intenta ilustrar el grado de dificultad que hay en cada 
CA para poder instalar una farmacia. También en esta última variable se hizo una revisión de la re-
gulación autonómica con el fin de determinar las condiciones necesarias —especialmente respecto 
al número de habitantes— para instalar una farmacia.

indiCAdor dE ViViEndA

El sector inmobiliario constituye un elemento fundamental en la economía española, y las 
Comunidades Autónomas tienen reconocidas amplias competencias en este campo, lo que se ha 
traducido en diferencias importantes en la regulación del sector. 

Se ha obtenido este indicador a partir de dos variables flujo que analizan el número de viviendas 
protegidas iniciadas y el número de viviendas protegidas terminadas durante el período de referencia 
2001-2009 teniendo en cuenta la población de cada CA. A través de estas variables, se da una idea 
aproximada del grado de liberalización del sector, mostrando la división proporcional del mercado 
entre la vivienda protegida (más intervención) y la vivienda libre. 

Cabe destacar que se ha producido un cambio muy importante en la forma de medir este indi-
cador con respecto al Índice de Libertad Económica 2008. En efecto, según se ha explicado en el 
párrafo anterior, en el presente Índice se ha utilizado dos variables mientras que en el Índice 2008 
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se utilizó sólo una. Además, las variables de la presente edición son de flujo, es decir que abarcan 
una serie temporal que va desde el año 2001 hasta el año 2009 y en cambio en la edición anterior 
la variable utilizada era de stock para el año 2006. Finalmente ha cambiado la forma de ponderar 
las variables. En el Índice 2008 la ponderación se realizaba en base al número total de viviendas 
construidas en el año 2008 y en el Índice 2011 se han ponderado las variables en base a la población 
de cada CA en el 2001 y en el 2009.

Para la elaboración de estas variables se utilizaron las tablas estadísticas de vivienda protegida y 
estimación del parque de vivienda de la Secretaría de Estado de Vivienda y Acciones Urbanísticas del 
Ministerio de Fomento. La cuantificación de la población de cada Comunidad Autónoma se obtuvo 
a partir de los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2009 elaborado por el INE.

Viviendas protegidas iniciadas flujo: 

(Viviendas protegidas iniciadas 2001/ población 2001)/(viviendas protegidas iniciadas 2009/
población 2009).

Viviendas protegidas terminadas flujo:

(Viviendas protegidas terminadas 2001/ población 2001)/(viviendas protegidas terminadas 
2009/población 2009).

dimEnsión dEL sECtor púbLiCo

Estos indicadores reflejan el peso del sector público en cada una de las Comunidades Autóno-
mas tanto de régimen común como foral. Se emplean seis indicadores, todos ellos habitualmente 
utilizados en estudios de esta naturaleza. 

En un análisis comparado del funcionamiento del sector público en las Comunidades Autóno-
mas españolas hay que partir de la estructura particular de la financiación y el gasto que realiza el 
sector público en nuestro país. Se trata, como es sabido, de una estructura cuasi federal, en la que 
las Comunidades Autónomas son hoy responsables de más del sesenta por ciento del gasto públi-
co (excluyendo la seguridad social y el servicio de la deuda), mientras el gobierno central apenas 
controla ya en torno al veinte por ciento de este gasto. Con la peculiaridad, además, de que dos 
Comunidades —Navarra y el País Vasco— tienen un sistema especial basado en un control directo 
de sus ingresos y un pago en forma de cupo como contribución a la financiación de los gastos del 
Estado. Las restantes Comunidades Autónomas se financian en parte mediante su participación 
en los ingresos obtenidos mediante impuestos estatales en los que pueden tener o no una cierta 
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capacidad normativa y, en parte, mediante tributos cedidos por el Estado, en los que tienen una 
amplia capacidad normativa; y pueden tener también otros ingresos propios, actualmente de poca 
importancia.

indiCAdorEs y VAriAbLEs dE dimEnsión dEL sECtor púbLiCo

Los indicadores utilizados son los siguientes: gasto público; esfuerzo fiscal; deuda pública; empleo 
público; impuestos y transferencias. Estos seis indicadores son simples porque se han construido 
a partir de una sola variable.

indiCAdor dE gAsto púbLiCo 

La ratio gasto público/PIB tiene clara limitación a la hora de medir la dimensión del sector públi-
co, ya que hay determinados gastos cuya naturaleza no resulta siempre clara, como por ejemplo, los 
gastos de las empresas públicas. A efectos estadísticos, sin embargo, la Unión Europea ha establecido 
una serie de criterios para determinar la imputación o no al sector público de cada tipo de gasto. 

El nivel de gasto público se ha calculado como la ratio entre el gasto total consolidado de cada 
Comunidad Autónoma (es decir, el gasto del sector público) entre el PIB a precios de mercado.

Indicador de Gasto Público=gasto público de la CAPIB p.m. de la CA.

Los datos del gasto autonómico han sido obtenidos de la D. G. de Coordinación Financiera 
(Secretaría General de Financiación Territorial, Ministerio de Economía y Hacienda), provenien-
tes de los datos consolidados de la liquidación de los presupuestos de 2008. Por su parte, el PIB regional a 
precios de mercado de la Contabilidad Regional de España ha sido obtenido del Instituto Nacional 
de Estadística para el año 2009 (primera estimación).

Para el caso particular del País Vasco, se ha tenido en cuenta no sólo el gasto público realizado 
por el Gobierno Autónomo, sino que también se ha considerado el realizado por las Diputaciones 
Forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Sin embargo, para evitar problemas de doble contabilidad, 
al gasto realizado por estos entes forales se le han restado las transferencias corrientes y de capital 
realizadas al Gobierno Autónomo. Adicionalmente se han restado los gastos en áreas atípicas y en 
áreas donde el Estado gasta poco o nada. 
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EsfuErzo fisCAL

Se trata de medir el coste que para los contribuyentes tiene la financiación del gasto público. 
En este estudio se utiliza para ello el denominado Índice de Frank, que se define como el cociente 
entre el porcentaje que suponen los ingresos respecto al PIB y la renta per cápita del territorio.

Se ha discutido mucho sobre la conveniencia de utilizar la presión o el esfuerzo fiscal como la 
variable más adecuada a este efecto. La diferencia entre ambas radica básicamente en el hecho de 
que, mientras la primera se calcula como una ratio entre el total de impuestos pagados y la renta 
de la Comunidad, la segunda toma en consideración los niveles de renta per cápita de los contribu-
yentes, a partir de la hipótesis de que un determinado nivel de presión fiscal supondrá una pérdida 
de utilidad mayor para los contribuyentes cuanto más reducido sea su nivel de renta. Por ello, si la 
presión fiscal fuera la misma, por ejemplo, en Cataluña y en Extremadura, el esfuerzo fiscal sopor-
tado por los contribuyentes de esta última región sería mayor, ya que su renta per cápita es inferior 
a la existente en Cataluña.

Para calcular el Índice de Frank, se ha obtenido la ratio entre el total de impuestos y tasas en 
proporción al PIB y el PIB per cápita. Para cada Comunidad Autónoma se calcula como:

Índice de Frank =

Total  Impuestos
PIB p.m
PIB p.m

Población

El total de impuestos incluye tanto los impuestos directos como los indirectos obtenidos a par-
tir de la Dirección General de Coordinación Financiera, datos consolidados de la liquidación de los 
presupuestos de 2008. El PIB regional a precios de mercado de la Contabilidad Regional de España 
ha sido obtenido del Instituto Nacional de Estadística para el año 2008 (primera estimación). Por 
otro lado, se ha utilizado la media de las doce estimaciones de población realizadas por el Instituto 
Nacional de Estadística para el año 2008.

Para computar el total de impuestos del País Vasco, se ha utilizado como fuente los datos procedentes 
de los presupuestos de las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (encargadas de la recaudación 
del total de impuestos directos y la mayor parte de los indirectos).

Para homogeneizar —en la medida de lo posible— el cálculo de este indicador entre las CCAA 
de régimen común y las CCAA de régimen especial (País Vasco y Navarra) se ha incluido en los 
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ingresos de aquéllas la totalidad de lo recaudado en IRPF, IVA e IIEE en cada CA. A su vez se ha 
restado de los ingresos del País Vasco y de Navarra lo recaudado en el IS.

dEudA púbLiCA

El nivel de endeudamiento en términos de PIB constituye otra de las variables habitualmente 
utilizadas para analizar el comportamiento del sector público. Este indicador refleja la solvencia 
financiera de una determinada Comunidad Autónoma. La ratio deuda pública/PIB, fue también 
uno de los criterios establecidos en el Tratado de Maastricht para el acceso a la fase final de la Unión 
Económica y Monetaria Europea.

Los efectos de un mayor endeudamiento de un país quedan reflejados en los índices de riesgo 
establecidos por las agencias internacionales de rating. Desde que se realizó el primer Índice de 
Libertad Económica, la situación económica ha empeorado considerablemente y en la actualidad 
se observan diferencias significativas en las calificaciones otorgadas a las distintas CCAA, poniendo 
de manifiesto que los prestamistas internacionales ya se fijan en el índice de riesgo de de cada una 
de sus regiones. A día de hoy, un mayor endeudamiento puede significar un encarecimiento del 
crédito y, además, tiene como efecto una mayor dificultad para aumentar el gasto corriente o rea-
lizar inversiones en el futuro; o exigirá una elevación de la presión fiscal, ya que la deuda supone 
posponer en el tiempo el pago de las obligaciones contraídas.

Para la elaboración de esta variable se ha considerado la ratio entre la deuda de las Comunidades 
Autónomas y su PIB. 

Indicador de Deuda Pública=deuda pública de la CA/PIB p.m. de la CA.

En concreto, el numerador es el promedio de la deuda de las Comunidades Autónomas durante 
el año 2009, calculada según el protocolo de déficit excesivo y de acuerdo con los datos del Banco de 
España, Boletín Estadístico. Adicionalmente, en el caso del País Vasco, se ha incluido en el numera-
dor la deuda de las Diputaciones Forales. Por su parte, el denominador es el PIB regional a precios 
de mercado de la Contabilidad Regional de España obtenido del INE para el año 2009 (primera 
estimación).
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EmpLEo púbLiCo

Con esta variable se mide el peso que el sector público tiene en el mercado de trabajo. Una CA 
con una ratio muy elevada refleja una economía fuertemente dependiente del sector público y con 
un peso relativamente pequeño del sector privado. La variable es indicativa también del dinamismo 
económico de una Comunidad y de las oportunidades de empleo que ofrece a sus habitantes. 

Esta variable se ha calculado como la ratio entre el número de asalariados de Sector Público 
que trabajan para la Administración Autonómica y la población ocupada para cada Comunidad 
Autónoma.

Indicador de Empleo Público=asalariados Administración autonómica/población ocupada de 
la CA.

La fuente de los datos utilizada ha sido la Encuesta de Población Activa (EPA) para el promedio de 2009, 
elaborada por el INE tomando en consideración sólo las personas que trabajan para la Comunidad 
Autónoma, sin considerar los funcionarios del gobierno central y local.

impuEstos

Las Comunidades Autónomas tienen grados distintos de competencia en la regulación de los 
impuestos con los que se financian. En este apartado se analiza la actividad que en este campo 
han tenido las Comunidades Autónomas, que tiene una importancia muy diversa en los distintos 
impuestos:

a) Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Las Comunidades Autónomas pueden actuar en dos aspectos de este impuesto:

– Tipo de gravamen

En el marco de sus competencias las Comunidades Autónomas pueden elevar o reducir la tarifa 
de este impuesto en el tramo autonómico. Tras el fracaso del intento de elevar el tipo por parte 
de la Comunidad de Madrid en su primer gobierno socialista, ninguna Comunidad optó por subir 
tipos durante muchos años. Y hasta la reforma introducida por la Comunidad de Madrid en su 
presupuesto para el año 2007, ninguna se había planteado tampoco bajarlos. La política de Madrid 
de reducir un punto la tarifa en el tramo autonómico supone por ello un cambio muy interesante, 
que ha abierto nuevas formas de competencia fiscal en el mismo sentido en que lo ha hecho la 
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reforma del impuesto de sucesiones a la que más adelante se hará referencia. Hay que señalar, sin 
embargo, que en 2010 varias Comunidades Autónomas han incrementado sus tipos más elevados 
para el año fiscal 2011.

– Deducciones

Mucho más activas se han mostrado las Comunidades Autónomas en la introducción de deduc-
ciones de la cuota en relación con determinadas características o actuaciones de los contribuyentes 
(minusvalías, nacimiento de hijos, arrendamiento de viviendas, costes de educación, etc.).

b) Impuesto de sucesiones y donaciones

Éste es, sin duda, el impuesto en el que existen mayores diferencias en las diversas Comunidades 
Autónomas. Desde hace tiempo las haciendas forales han venido ofreciendo ventajas a sus residentes. 
Pero en la actualidad algunas de las Comunidades de régimen común están introduciendo reformas 
muy importantes en este tributo que llegan —en el caso de Valencia y Madrid a una reducción de 
la cuota de un 99 por ciento para los grupos I y II, con ciertas limitaciones en el caso de donacio-
nes en Valencia— lo que supone en la práctica, la supresión del impuesto para la gran mayoría de 
quienes reciben activos patrimoniales por vía gratuita. Posteriormente, siguiendo la estela iniciada 
por estas CCAA, la mayoría de Comunidades Autónomas han modificado este impuesto para intro-
ducir rebajas fiscales, lo que ha provocado que en muchas de ellas el impuesto sea inexistente para 
transmisiones entre parientes de línea directa y/o hasta una determinada cantidad. En ocasiones, 
este límite de exención ha sido fijado para cantidades muy pequeñas, por lo que en realidad el 
impuesto de sucesiones y donaciones no sólo sigue vigente sino que incluso ello ha supuesto un 
incremento de los tipos. En definitiva, este impuesto continúa siendo un criterio de diferenciación 
significativo de la política fiscal de algunas Comunidades Autónomas.

c) Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Las Comunidades tienen también competencia para regular este impuesto. En el caso de trans-
misiones patrimoniales, las diferencias en el tipo que se aplica son pequeñas, en el caso general. 
Pero sí existen diferencias en el impuesto que se paga en determinadas operaciones —por ejemplo, 
en la adquisición de un inmueble— tanto en función de la naturaleza del bien, como las circuns-
tancias personales del contribuyente. En el caso del impuesto sobre actos jurídicos documentados, 
la mayoría de las Comunidades elevaron en su día el tradicional 0,5% al 1%; y en algún caso se ha 
elevado aún más. Pero no hay grandes diferencias en el tributo.
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Para estimar la carga impositiva en cada Comunidad Autónoma, se realiza un cálculo basado en 
la información contenida en el documento del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) titu-
lado «Panorama de la Fiscalidad Autonómica 2009 en un escenario de crisis». En este documento 
se proponen distintos supuestos que permiten simular las cantidades a liquidar para el Impuesto 
sobre las Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sucesiones, el Impuesto sobre Donaciones 
(donde se distingue entre donaciones de inmuebles y donaciones en metálico) y el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La suma de las cantidades resultantes 
de las liquidaciones de estos impuestos (bajo los supuestos considerados) se utiliza para elaborar un 
indicador que permita comparar la carga impositiva en las distintas Autonomías.

Para el caso de la liquidación de impuestos en el País Vasco y Navarra, se han utilizado los mismos 
supuestos que para el resto de autonomías. Los cálculos han sido realizados por el Departamento 
de Asesoría Fiscal de Consultiber. 

transferencias 

Este indicador mide el grado en el que los gobiernos autonómicos transfieren rentas y recursos a 
empresas y familias. Con él se determina la importancia cuantitativa de las transferencias y subsidios 
en términos de PIB. Una ratio elevada significa un grado de intervención más alto en la economía.

El grado de trasferencias en una Comunidad Autónoma se calcula por la ratio entre la suma del 
total de transferencias (transferencias corrientes más transferencias de capital) y el PIB a precios 
de mercado:

Indicador de Transferencias=transferencias netas CA/PIB p. m. de la CA.

Sin embargo, dado que las transferencias que realizan las Comunidades Autónomas también 
pueden ir destinadas a la Administración Central (capítulos 40 y 70) o a la Seguridad Social Central 
(capítulos 43 y 73), se han restado estas cantidades para obtener el total de las transferencias netas4.

4 En el caso particular del País Vasco, se han sumado a las transferencias totales netas del Gobierno Autonómico, las transferen-
cias corrientes y de capital no destinadas a la Administración Central o al Gobierno Autonómico de las Diputaciones Forales. Así, 
para el caso de Vizcaya sólo se han tenido en cuenta las partidas presupuestarias 43-46 y 73-76. En el caso de Guipúzcoa, las partidas 
46-49 y 76-79. Por último, para Álava, las partidas 43, 45, 46, 47, 49, 73, 75, 76, 77 y 79.
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Cuadro resumen de variables

Variable Explicación

Grandes establecimientos Superficie que califica a un establecimiento como «gran»

Establecimientos medianos Superficie que califica a un establecimiento como «mediano»

Descuento duro Licencia específica de establecimientos de descuento duro

Licencia específica Tramitación de licencia comercial específica

Horarios comerciales Número de domingos y festivos abiertos por CCAA

Tasas Existencia y cuantía de la tasa de licencia comercial específica

Gasto centros Total transferencias centros privados CA /total gasto en educación CA

Gasto alumnos Total transferencias centros privados CA /Nº alumnos concertados CA 

Alumnos Centros Públicos Nº alumnos centros públicos CA 2009/total alumnos matriculados CA 2009

Alumnos Centros Públicos flujo ∆ alumnos centros públicos CA (2009-2001)/∆ total alumnos matriculados CA 
(2009-2001)

Profesor por unidad Ratio profesor por unidad educativa en centros concertados en 2009

Legislación ambiental Número de normas medioambientales por CA

Instrumentos de Política 
Ambiental

Grado de implantación de instrumentos de política ambiental en la 
normativa autonómica

Migración interna stock % migración interna por CA en 2009/% población total por CA en 2009

Migración interna flujo ∆ % migración interna por CA (2009-2001)/∆ % población total CA (2009-
2001)

Migración por edad % migración 14 a 64 años en 2009/% población total por CA en 2009

Inmigración 2009 % inmigración extranjera por CA en 2009/% población total por CA en 2009

Inmigración flujo ∆ inmigración extranjera CA (2009-2001)/∆ población total CA (2009-2001)

Camas públicas Número de camas públicas/total de camas por CA en 2009

Camas públicas flujo (Camas públicas 2001/total camas 2001)/(camas públicas 2009/total camas 
2009)

Instalación Centros Sanitarios Nº de trámites solicitud licencia de instalación



Metodología utilizada en el Índice de Libertad Económica de las CCAA  45

Variable Explicación

Funcionamiento Centros 
Sanitarios

Nº de trámites solicitud licencia de funcionamiento

Ópticas Requisitos técnicos para abrir una óptica

Farmacias Nº mínimo habitantes para abrir una farmacia

Vivienda protegida iniciada flujo (Viviendas protegidas iniciadas 2001/población 2001)/(Viviendas protegidas 
iniciadas 2009/población 2009)

Vivienda protegida terminada 
flujo

(Viviendas protegidas terminadas 2001/población 2001)/(Viviendas 
protegidas terminadas 2009/población 2009)

Gasto Público Gasto público de la CA/PIB p.m. de la CA

Esfuerzo Fiscal (Total Impuestos CA/PIB pm CA)/ (PIB pm CA/población CA)

Deuda Pública Deuda Pública de la CA/PIB pm de la CA

Empleo Público Asalariados de la Administración autonómica/total de ocupados de la CA

Impuestos Informe fiscalidad 2009 REAF

Transferencias Transferencias netas CA/PIB pm de la CA
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Índice de Libertad Económica 2011 (ordenado por 
resultados)

Madrid 0,184

Navarra 0,312

La Rioja 0,329

País Vasco 0,336

Baleares 0,351

Castilla y León 0,353

Canarias 0,358

Aragón 0,392

C. Valenciana 0,395

Cataluña 0,398

Cantabria 0,453

Murcia 0,453

Asturias 0,508

Galicia 0,535

Castilla-La Mancha 0,546

Andalucía 0,609

Extremadura 0,619
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Comparación de resultados del iLE 2011 y el iLE 2008

CCAA 2011 2008
posición 2011 

(sobre 17)
posición 2008 

(sobre 15)

Madrid 0,184 0,194 1 1

Navarra 0,312 – 2 –

La Rioja 0,329 0,306 3 3

País Vasco 0,336 – 4 –

Baleares 0,351 0,286 5 2

Castilla y León 0,353 0,431 6 8

Canarias 0,358 0,339 7 5

Aragón 0,392 0,435 8 9

C. Valenciana 0,395 0,313 9 4

Cataluña 0,398 0,364 10 6

Cantabria 0,453 0,482 11 10

Murcia 0,453 0,421 12 7

Asturias 0,508 0.506 13 11

Galicia 0,535 0,544 14 13

Castilla-La Mancha 0,546 0,508 15 12

Andalucía 0,609 0,579 16 14

Extremadura 0,619 0,704 17 15
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indicadores

indiCE dE LibErtAd EConómiCA 2011: indicadores 1 a 6

CCAA Comercio Educación m. Ambiente movilidad sanidad Vivienda

Andalucía 0,502 0,818 0,780 0,781 0,572 0,126

Aragón 0,569 0,684 0,381 0,717 0,506 0,002

Asturias 0,753 0,730 0,405 0,901 0,567 0,054

Baleares 0,667 0,411 0,379 0,035 0,393 0,224

Canarias 0,371 0,881 0,568 0,356 0,448 0,557

Cantabria 0,491 0,635 0,336 0,526 0,451 0,325

Castilla y León 0,325 0,588 0,278 0,732 0,491 0,069

Castilla-La Mancha 0,230 0,901 0,378 0,427 0,301 0,117

Cataluña 0,500 0,505 0,944 0,195 0,490 0,125

C. Valenciana 0,232 0,416 0,575 0,401 0,591 0,378

Extremadura 0,291 0,851 0,000 0,992 0,558 0,131

Galicia 0,244 0,671 0,592 0,824 0,592 0,544

Madrid 0,000 0,459 0,371 0,302 0,522 0,015

Murcia 0,228 0,623 0,351 0,576 0,472 0,299

Navarra 0,439 0,381 0,198 0,403 0,152 0,126

País Vasco 0,312 0,100 0,295 0,781 0,489 0,233

La Rioja 0,280 0,569 0,112 0,451 0,618 0,181
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indiCE dE LibErtAd EConómiCA 2011: indicadores 7 a 12

CCAA gasto
Esfuerzo 

fiscal
deuda

Empleo
 público

impuestos transfer.

Andalucía 0,615 0,886 0,228 0,463 0,711 0,825

Aragón 0,283 0,356 0,152 0,533 0,126 0,393

Asturias 0,370 0,621 0,000 0,502 0,869 0,326

Baleares 0,129 0,586 0,798 0,000 0,377 0,208

Canarias 0,293 0,117 0,089 0,318 0,014 0,280

Cantabria 0,344 0,497 0,008 0,523 1,000 0,296

Castilla y León 0,412 0,346 0,053 0,496 0,013 0,435

Castilla-La Mancha 0,885 1,000 0,555 0,600 0,163 0,991

Cataluña 0,269 0,284 0,782 0,151 0,298 0,234

C. Valenciana 0,144 0,668 1,000 0,058 0,098 0,180

Extremadura 1,000 0,977 0,147 1,000 0,475 1,000

Galicia 0,521 0,662 0,386 0,450 0,363 0,570

Madrid 0,000 0,188 0,189 0,053 0,105 0,000

Murcia 0,376 0,776 0,043 0,541 0,257 0,892

Navarra 0,703 0,045 0,145 0,236 0,223 0,689

País Vasco 0,656 0,000 0,072 0,268 0,000 0,822

La Rioja 0,252 0,315 0,283 0,483 0,135 0,276
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indiCAdor dE ComErCio

CCAA
grandes 

Estableci-
mientos

Estableci- 
mientos 

medianos

descuento 
duro

Licencias 
Específicas

tasas
Horarios 

Comer ciales

indicador 
normali-

zado

Andalucía 0,000 0,000 1,000 0,706 0,306 1,000 0,502

Aragón 0,706 0,000 1,000 0,706 0,000 1,000 0,569

Asturias 0,000 1,000 1,000 0,950 0,567 1,000 0,753

Baleares 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,667

Canarias 0,542 0,000 0,000 0,756 0,000 0,929 0,371

Cantabria 0,000 0,000 1,000 0,580 0,364 1,000 0,491

Castilla y León 0,000 0,000 0,000 0,782 0,170 1,000 0,325

Castilla-La Mancha 0,000 0,000 0,000 0,378 0,000 1,000 0,230

Cataluña 0,290 0,810 0,000 0,689 0,210 1,000 0,500

C. Valenciana 0,000 0,000 0,000 0,391 0,000 1,000 0,232

Extremadura 0,460 0,000 0,000 0,286 0,000 1,000 0,291

Galicia 0,000 0,000 0,000 0,252 0,209 1,000 0,244

Madrid 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Murcia 0,000 0,000 0,000 0,290 0,221 0,857 0,228

Navarra 0,194 0,476 0,000 0,737 0,227 1,000 0,439

País Vasco 0,871 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,312

La Rioja 0,242 0,000 0,000 0,202 0,235 1,000 0,280
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Variables del indicador de ComErCio, con CCAA ordenadas por resultados

nº orden gE Em dd LE t HC

1 Andalucía Andalucía Baleares Madrid Aragón Madrid 

2 Asturias Aragón Canarias País Vasco Canarias Murcia

3 Cantabria Baleares Castilla y León La Rioja Castilla-La Mancha Canarias

4 Castilla y León Canarias Castilla-La Mancha Galicia C. Valenciana Andalucía

5 Castilla-La Mancha Cantabria Cataluña Extremadura Extremadura Aragón

6 C. Valenciana Castilla y León C. Valenciana Murcia Madrid Asturias

7 Galicia Castilla-La Mancha Extremadura Castilla-La Mancha País Vasco Baleares 

8 Madrid C. Valenciana Galicia C. Valenciana Castilla y León Cantabria

9 Murcia Extremadura Madrid Cantabria Galicia Castilla y León

10 Navarra Galicia Murcia Cataluña Cataluña Castilla-La Mancha 

11 La Rioja Madrid Navarra Andalucía Murcia Cataluña 

12 Cataluña Murcia País Vasco Aragón Navarra C. Valenciana

13 Extremadura País Vasco La Rioja Navarra La Rioja Extremadura

14 Canarias La Rioja Andalucía Canarias Andalucía Galicia

15 Aragón Navarra Aragón Castilla y León Cantabria Navarra

16 País Vasco Cataluña Asturias Asturias Asturias País Vasco

17 Baleares Asturias Cantabria Baleares Baleares La Rioja

GE: grandes establecimientos
EM: establecimientos medianos
DD: descuento duro
LE: Licencias específicas
T: tasas
HC: horarios comerciales
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indicadores y variables

indiCAdor dE EduCACión

CCAA
gasto 

Centros
gasto 

Alumnos
Alumnos C. 

públicos stock
Alumnos C. 

públicos flujo

profesor 
por unidad 
educativa

indicador 
normalizado

Andalucía 0,821 0,834 0,761 0,674 1,000 0,818

Aragón 0,676 0,634 0,492 0,721 0,896 0,684

Asturias 0,895 0,716 0,579 0,545 0,915 0,730

Baleares 0,321 0,451 0,417 0,566 0,299 0,411

Canarias 1,000 1,000 0,865 0,796 0,746 0,881

Cantabria 0,620 0,516 0,474 0,565 1,000 0,635

Castilla y León 0,661 0,577 0,483 0,364 0,856 0,588

Castilla-La Mancha 0,992 0,678 1,000 1,000 0,836 0,901

Cataluña 0,475 0,561 0,400 0,775 0,315 0,505

C. Valenciana 0,613 0,419 0,533 0,514 0,000 0,416

Extremadura 0,946 0,841 0,868 0,722 0,876 0,851

Galicia 0,862 0,684 0,653 0,572 0,582 0,671

Madrid 0,521 0,691 0,227 0,249 0,607 0,459

Murcia 0,730 0,730 0,672 0,517 0,468 0,623

Navarra 0,308 0,147 0,425 0,496 0,527 0,381

País Vasco 0,000 0,000 0,001 0,000 0,498 0,100

La Rioja 0,537 0,663 0,465 0,402 0,776 0,569
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Variables del indicador de EduCACión, con CCAA ordenadas por resultados

nº orden gC gA ACp stoCK ACp fLuJo p/u

1 País Vasco País Vasco País Vasco País Vasco C. Valenciana

2 Navarra Navarra Madrid Madrid Baleares 

3 Baleares C. Valenciana Cataluña Castilla y León Cataluña 

4 Cataluña Baleares Baleares La Rioja Murcia

5 Madrid Cantabria Navarra Navarra País Vasco

6 La Rioja Cataluña La Rioja C. Valenciana Navarra

7 C. Valenciana Castilla y León Cantabria Murcia Galicia

8 Cantabria Aragón Castilla y León Asturias Madrid 

9 Castilla y León La Rioja Aragón Cantabria Canarias

10 Aragón Castilla-La Mancha C. Valenciana Baleares La Rioja

11 Murcia Galicia Asturias Galicia Castilla-La Mancha 

12 Andalucía Madrid Galicia Andalucía Castilla y León

13 Galicia Asturias Murcia Aragón Extremadura

14 Asturias Murcia Andalucía Extremadura Aragón

15 Extremadura Andalucía Canarias Cataluña Asturias

16 Castilla-La Mancha Extremadura Extremadura Canarias Andalucía

17 Canarias Canarias Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha Cantabria

GC: gasto en centros concertados
GA: gasto alumno en centros concertados
ACP: alumnos en centros públicos
P/U: profesor por unidad educativa
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indiCAdor dE mEdio AmbiEntE
Variables del indicador de mEdio AmbiEntE,  

con CCAA ordenadas por resultados

CCAA
Legislación 
Ambiental

política 
Ambiental

indicador 
normalizado

nº
 orden

LA pA

Andalucía 0,561 1,000 0,780 1 Extremadura Extremadura

Aragón 0,317 0,444 0,381 2 Asturias Navarra

Asturias 0,033 0,778 0,405 3 Castilla-La Mancha La Rioja

Baleares 0,203 0,556 0,379 4 La Rioja Castilla y León

Canarias 0,358 0,778 0,568 5 Murcia Aragón

Cantabria 0,228 0,444 0,336 6 País Vasco Cantabria

Castilla y León 0,333 0,222 0,278 7 Madrid País Vasco

Castilla-La Mancha 0,089 0,667 0,378 8 Baleares Baleares 

Cataluña 1,000 0,889 0,944 9 Cantabria Madrid 

C. Valenciana 0,260 0,889 0,575 10 C. Valenciana Murcia

Extremadura 0,000 0,000 0,000 11 Navarra Castilla-La Mancha 

Galicia 0,407 0,778 0,592 12 Aragón Asturias

Madrid 0,187 0,556 0,371 13 Castilla y León Canarias

Murcia 0,146 0,556 0,351 14 Canarias Galicia

Navarra 0,285 0,111 0,198 15 Galicia Cataluña 

País Vasco 0,146 0,444 0,295 16 Andalucía C. Valenciana

La Rioja 0,114 0,111 0,112 17 Cataluña Andalucía
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indiCAdor dE moViLidAd

CCAA
migraciones 

internas stock
migraciones 

internas flujo

migraciones 
internas
por edad

inmigración 
Externa stock

inmigración 
Externa flujo

indicador 
normalizado

Andalucía 0,903 0,781 0,823 0,701 0,699 0,781

Aragón 0,937 0,791 0,797 0,534 0,524 0,717

Asturias 1,000 0,939 0,833 0,835 0,907 0,901

Baleares 0,000 0,000 0,000 0,063 0,098 0,035

Canarias 0,403 0,315 0,328 0,403 0,331 0,356

Cantabria 0,388 0,398 0,353 0,690 0,801 0,526

Castilla y León 0,726 0,687 0,614 0,826 0,808 0,732

Castilla-La Mancha 0,339 0,353 0,338 0,594 0,511 0,427

Cataluña 0,290 0,212 0,252 0,000 0,216 0,195

C. Valenciana 0,560 0,405 0,472 0,421 0,149 0,401

Extremadura 0,967 1,000 1,000 1,000 1,000 0,992

Galicia 0,773 0,813 0,785 0,876 0,876 0,824

Madrid 0,418 0,433 0,424 0,237 0,000 0,302

Murcia 0,818 0,685 0,746 0,441 0,194 0,576

Navarra 0,182 0,334 0,278 0,543 0,676 0,403

País Vasco 0,826 0,825 0,769 0,670 0,814 0,781

La Rioja 0,629 0,458 0,464 0,474 0,231 0,451
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Variables del indicador de moViLidAd, con CCAA ordenadas por resultados

nº 
orden

mi stoCK mi fLuJo mi EdAd iE stoCK iE fLuJo

1 Baleares Baleares Baleares Cataluña Madrid 

2 Navarra Cataluña Cataluña Baleares Baleares 

3 Cataluña Canarias Navarra Madrid C. Valenciana

4 Castilla-La Mancha Navarra Canarias Canarias Murcia

5 Cantabria Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha C. Valenciana Cataluña 

6 Canarias Cantabria Cantabria Murcia La Rioja

7 Madrid C. Valenciana Madrid La Rioja Canarias

8 C. Valenciana Madrid La Rioja Aragón Castilla-La Mancha 

9 La Rioja La Rioja C. Valenciana Navarra Aragón

10 Castilla y León Murcia Castilla y León Castilla-La Mancha Navarra

11 Galicia Castilla y León Murcia País Vasco Andalucía

12 Murcia Andalucía País Vasco Cantabria Cantabria

13 País Vasco Aragón Galicia Andalucía Castilla y León

14 Andalucía Galicia Aragón Castilla y León País Vasco

15 Aragón País Vasco Andalucía Asturias Galicia

16 Extremadura Asturias Asturias Galicia Asturias

17 Asturias Extremadura Extremadura Extremadura Extremadura

MI: migración interna
IE: inmigración extranjera
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indiCAdor dE sAnidAd

CCAA
Camas 

públicas 
stock

Camas 
públicas flujo

instalación 
de centros 
sanitarios

funcionamiento 
de centros 
sanitarios

ópticas farmacias
indicador 

normalizado

Andalucía 0,647 0,519 0,796 0,333 0,500 0,636 0,572

Aragón 0,862 0,381 0,520 0,444 0,250 0,576 0,506

Asturias 0,695 0,305 0,521 0,333 1,000 0,545 0,567

Baleares 0,522 0,231 0,522 0,111 0,333 0,636 0,393

Canarias 0,427 0,351 0,522 0,333 0,417 0,636 0,448

Cantabria 0,539 0,533 0,523 0,222 0,250 0,636 0,451

Castilla y León 1,000 0,378 0,523 0,333 0,167 0,545 0,491

Castilla-La Mancha 0,721 0,136 0,524 0,333 0,000 0,091 0,301

Cataluña 0,000 0,000 0,525 1,000 0,417 1,000 0,490

C. Valenciana 0,856 0,376 0,736 0,444 0,500 0,636 0,591

Extremadura 0,693 1,000 0,351 0,556 0,417 0,333 0,558

Galicia 0,706 0,473 0,652 0,333 0,750 0,636 0,592

Madrid 0,550 0,350 0,762 0,333 0,500 0,636 0,522

Murcia 0,537 0,422 0,987 0,000 0,250 0,636 0,472

Navarra 0,307 0,493 0,000 0,111 0,000 0,000 0,152

País Vasco 0,605 0,180 1,000 0,222 0,167 0,758 0,489

La Rioja 0,920 0,748 0,652 0,333 0,417 0,636 0,618
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Variables del indicador de sAnidAd, con CCAA ordenadas por resultados

nº 
orden

Cp stoCK Cp fLuJo iCs fCs io if

1 Cataluña Cataluña Navarra Murcia
Castilla-La 
Mancha 

Navarra

2 Navarra
Castilla-La 
Mancha 

Extremadura Baleares Navarra
Castilla-La 
Mancha 

3 Canarias País Vasco Aragón Navarra Castilla y León Extremadura

4 Baleares Baleares Asturias Cantabria País Vasco Asturias

5 Murcia Asturias Baleares País Vasco Aragón Castilla y León

6 Cantabria Madrid Canarias Andalucía Cantabria Aragón

7 Madrid Canarias Cantabria Asturias Murcia Andalucía

8 País Vasco C. Valenciana Castilla y León Canarias Baleares Baleares 

9 Andalucía Castilla y León
Castilla-La 
Mancha 

Castilla y León Canarias Canarias

10 Extremadura Aragón Cataluña 
Castilla-La 
Mancha 

Cataluña Cantabria

11 Asturias Murcia Galicia Galicia Extremadura C. Valenciana

12 Galicia Galicia La Rioja Madrid La Rioja Galicia

13
Castilla-La 
Mancha 

Navarra C. Valenciana La Rioja Andalucía Madrid 

14 C. Valenciana Andalucía Madrid Aragón C. Valenciana Murcia

15 Aragón Cantabria Andalucía C. Valenciana Madrid La Rioja

16 La Rioja La Rioja Murcia Extremadura Galicia País Vasco

17 Castilla y León Extremadura País Vasco Cataluña Asturias Cataluña 

CP: camas públicas
ICS: instalación centros sanitarios
FCS: funcionamiento centros sanitarios
IO: requistos para instalación ópticas
IF: requisitos para instalación farmacias
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indiCAdor dE ViViEndA
Variables del indicador de ViViEndA, con CCAA 

ordenadas por resultados

CCAA
Viv. p. oficial 
terminadas 

flujo

Viv. p. oficial 
iniciadas 

flujo

indicador 
normalizado

nº 
orden

Vpot fLuJo Vpoi fLuJo

Andalucía 0,087 0,166 0,126 1 Madrid Aragón

Aragón 0,005 0,000 0,002 2 Aragón Madrid 

Asturias 0,039 0,069 0,054 3 Castilla-La Mancha Asturias

Baleares 0,114 0,334 0,224 4 Castilla y León Canarias

Canarias 1,000 0,115 0,557 5 La Rioja Castilla y León

Cantabria 0,028 0,623 0,325 6 País Vasco Andalucía

Castilla y León 0,021 0,116 0,069 7 Cantabria Cataluña 

Castilla-La Mancha 0,016 0,218 0,117 8 Navarra Castilla-La Mancha 

Cataluña 0,043 0,208 0,125 9 Extremadura Navarra

C. Valenciana 0,217 0,540 0,378 10 Asturias Extremadura

Extremadura 0,038 0,224 0,131 11 Cataluña Baleares 

Galicia 0,088 1,000 0,544 12 Andalucía La Rioja

Madrid 0,000 0,031 0,015 13 Galicia Murcia

Murcia 0,168 0,429 0,299 14 Baleares País Vasco

Navarra 0,028 0,223 0,126 15 Murcia C. Valenciana

País Vasco 0,027 0,438 0,233 16 C. Valenciana Cantabria

La Rioja 0,025 0,336 0,181 17 Canarias Galicia
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indiCAdor dE gAsto púbLiCo

CCAA
pib 2008  

precios corrientes (miles  €)
gasto público  
(miles de  €)

gasto/pib
indicador 

normalizado

Andalucía 148.710.898 29.700.663 0,200 0,615

Aragón 34.088.269 4.796.306 0,141 0,283

Asturias 23.752.804 3.706.961 0,156 0,370

Baleares 27.334.601 3.095.294 0,113 0,129

Canarias 43.248.707 6.157.360 0,142 0,293

Cantabria 14.027.720 2.124.905 0,151 0,344

Castilla y León 58.067.761 9.502.373 0,164 0,412

Castilla-La Mancha 36.448.165 9.033.134 0,248 0,885

Cataluña 202.805.851 28.010.494 0,138 0,269

C. Valenciana 105.554.211 12.225.734 0,116 0,144

Extremadura 18.033.734 4.839.487 0,268 1,000

Galicia 56.290.249 10.301.498 0,183 0,521

Madrid 193.477.917 17.450.695 0,090 0,000

Murcia 27.943.667 4.392.918 0,157 0,376

Navarra 18.544.139 3.994.551 0,215 0,703

País Vasco 68.281.522 14.144.870 0,207 0,656

La La Rioja 8.033.559 1.085.022 0,135 0,252
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indiCAdor dE EsfuErzo fisCAL

CCAA
total impuestos  
y tasas (miles  €)

pib 2008 precios 
corrientes (miles  €)

población estimada 
2008

Índice de 
frank

indicador 
normalizado

Andalucía 29.449.396 148.710.898 8.105.608 0,011 0,886

Aragón 6.573.208 34.088.269 1.306.631 0,007 0,356

Asturias 4.845.274 23.752.804 1.059.089 0,009 0,621

Baleares 6.259.309 27.334.601 1.058.668 0,009 0,586

Canarias 5.307.267 43.248.707 2.061.499 0,006 0,117

Cantabria 2.844.974 14.027.720 573.758 0,008 0,497

Castilla y León 9.855.364 58.067.761 2.506.454 0,007 0,346

Castilla-La Mancha 7.652.301 36.448.165 2.001.643 0,012 1,000

Cataluña 39.174.273 202.805.851 7.270.468 0,007 0,284

C. Valenciana 21.144.027 105.554.211 4.950.566 0,009 0,668

Extremadura 3.428.999 18.033.734 1.079.725 0,011 0,977

Galicia 10.830.051 56.290.249 2.738.098 0,009 0,662

Madrid 37.817.801 193.477.917 6.245.883 0,006 0,188

Murcia 5.507.387 27.943.667 1.430.986 0,010 0,776

Navarra 3.035.977 18.544.139 610.384 0,005 0,045

País Vasco 11.125.453 68.281.522 2.138.453 0,005 0,000

La Rioja 1.465.717 8.033.559 313.772 0,007 0,315
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INDICADOR DE DEUDA PÚBLICA

CCAA
Deuda Pública 2009

 (miles  €)
PIB 2009 
 (miles  €)

Deuda/ 
PIB

Indicador 
normalizado

Andalucía 9.552.415 149.909.933 6,4 0,228

Aragón 1.937.090 34.371.615 5,6 0,152

Asturias 997.538 23.876.516 4,2 0,000

Baleares 3.255.278 27.472.554 11,8 0,798

Canarias 2.188.537 43.480.328 5,0 0,089

Cantabria 598.461 14.052.495 4,3 0,008

Castilla y León 2.743.701 58.514.890 4,7 0,053

Castilla-La Mancha 3.517.751 36.948.691 9,5 0,555

Cataluña 23.877.652 204.127.688 11,7 0,782

C. Valenciana 14.653.180 106.208.568 13,8 1,000

Extremadura 1.015.558 18.158.043 5,6 0,147

Galicia 4.452.570 56.419.087 7,9 0,386

Madrid 11.637.676 194.180.488 6,0 0,189

Murcia 1.291.825 28.160.435 4,6 0,043

Navarra 1.040.113 18.674.309 5,6 0,145

País Vasco 3.343.640 68.669.069 4,9 0,072

La Rioja 560.117 8.119.879 6,9 0,283
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indiCAdor dE EmpLEo púbLiCo

CCAA
Asalariados sector 

público
total ocupados  

CCAA

Asalariados sp / 
total ocupados 

CCAA

indicador 
normalizado

Andalucía 288.520 2.923.163 0,099 0,463

Aragón 59.051 574.053 0,103 0,533

Asturias 42.429 419.987 0,101 0,502

Baleares 34.088 478.914 0,071 0,000

Canarias 71.616 795.276 0,090 0,318

Cantabria 25.310 247.563 0,102 0,523

Castilla y León 102.387 1.017.364 0,101 0,496

Castilla-La Mancha 84.867 794.369 0,107 0,600

Cataluña 255.544 3.188.867 0,080 0,151

C. Valenciana 150.824 2.021.601 0,075 0,058

Extremadura 50.501 386.727 0,131 1,000

Galicia 112.746 1.151.449 0,098 0,450

Madrid 216.890 2.917.912 0,074 0,053

Murcia 59.465 575.563 0,103 0,541

Navarra 23.510 275.928 0,085 0,236

País Vasco 81.178 931.956 0,087 0,268

La Rioja 13.919 139.374 0,100 0,483
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indiCAdor dE impuEstos 

CCAA irpf sucesiones
donación 
inmueble

donación 
metálico

transmisiones 
patrimoniales

total
indicador 

normalizado

Andalucía 3.049,84 922 27.391 6.422 12.600 50.384,84 0,711

Aragón 3.229,84 1.001 0 0 12.600 16.830,84 0,126

Asturias 3.229,84 0 27.391 16.212 12.600 59.432,84 0,869

Baleares 2.796,84 1.667 8.782 12.600 5.400 31.245,84 0,377

Canarias 2.612,84 97 274 224 7.200 10.407,84 0,014

Cantabria 3.129,84 20 27.391 27.391 9.000 66.931,84 1,000

Castilla y León 2.633,84 12 274 274 7.200 10.393,84 0,013

Castilla-La Mancha 3.069,84 558 1.370 1.370 12.600 18.967,84 0,163

Cataluña 2.839,84 7.082 6.000 1.800 9.000 26.721,84 0,298

C. Valenciana 2.249,19 33 195 195 12.600 15.272,19 0,098

Extremadura 3.229,84 9.060 5.986 5.986 12.600 36.861,84 0,475

Galicia 2.669,84 27 9.000 6.150 12.600 30.446,84 0,363

Madrid 2.395,65 111 274 274 12.600 15.654,65 0,105

Murcia 2.582,27 112 4.538 4.538 12.600 24.370,27 0,257

Navarra 2.551,00 7.984 1.440 1.440 9.000 22.415,00 0,223

País Vasco 2.430,00 0 0 0 7.200 9.630,00 0,000

La Rioja 2.769,65 112 5.478 0 9.000 17.359,65 0,135
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indiCAdor dE trAnsfErEnCiAs

CCAA
transferencias 

Corrientes 
(miles €)

transferencias 
de Capital 
(miles  €)

total 
transferencias 

(miles  €)

pib precios 
corrientes 
(miles  €)

transferencias 
/ pib

indicador 
normalizado

Andalucía 10.730.577 4.678.203 15.408.780 149.909.933 0,103 0,825

Aragón 1.644.440 645.843 2.290.284 34.371.615 0,067 0,393

Asturias 988.280 470.147 1.458.428 23.876.516 0,061 0,326

Baleares 952.230 453.477 1.405.707 27.472.554 0,051 0,208

Canarias 2.007.277 480.552 2.487.829 43.480.328 0,057 0,280

Cantabria 614.079 208.078 822.158 14.052.495 0,059 0,296

Castilla y León 2.785.015 1.322.154 4.107.169 58.514.890 0,070 0,435

Castilla-La Mancha 3.299.687 1.014.118 4.313.805 36.948.691 0,117 0,991

Cataluña 9.967.267 926.689 10.893.956 204.127.688 0,053 0,234

C. Valenciana 4.330.822 853.856 5.184.679 106.208.568 0,049 0,180

Extremadura 1.724.475 408.561 2.133.037 18.158.043 0,117 1,000

Galicia 3.263.310 1.333.251 4.596.562 56.419.087 0,081 0,570

Madrid 5.889.994 666.529 6.556.523 194.180.488 0,034 0,000

Murcia 2.608.853 444.837 3.053.690 28.160.435 0,108 0,892

Navarra 1.011.109 696.771 1.707.879 18.674.309 0,091 0,689

País Vasco 5.617.422 1.427.151 7.044.573 68.669.069 0,103 0,822

La Rioja 329.723 132.107 461.830 8.119.879 0,057 0,276
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AndALuCÍA

posición 2011
puntuación 

2011
mediana 2011 posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE  16/17 0,609 0,395 14/15 0,579 0,431

Comercio 14/17 0,502 0,325 13/17 0,330 0,309

Educación 14/17 0,818 0,623 17/17 0,870 0,687

Medio Ambiente 16/17 0,780 0,378 15/17 0,474 0,277

Movilidad 14/17 0,781 0,526 13/17 0,773 0,525

Sanidad 14/17 0,572 0,491 4/17 0,485 0,555

Vivienda 8/17 0,126 0,131 7/17 0,114 0,125

Gasto 13/17 0,615 0,370 13/15 0,570 0,356

Esfuerzo Fiscal  15/17 0,886 0,497 13/15 0,850 0,353

Deuda 11/17 0,228 0,152 10/15 0,310 0,236

Empleo Público 9/17 0,463 0,463 8/15 0,410 0,413

Impuestos 15/17 0,711 0,223 14/15 1,000 0,810

Transferencias 14/17 0,825 0,393 13/15 0,760 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Andalucía se sitúa en la penúltima po sición en 
el Índice de Libertad Econó mica 2011, con un valor 
de 0,609 que sugiere una participación muy elevada 
del sector público en la actividad económica en esta 
región. La alta puntuación obtenida por esta CA, 
que la relega a las posiciones finales del ranking, 
obedece a que en la mayoría de los indicadores 
obtiene valores elevados que indican una intensa ac-
tividad regulatoria (que limita la actividad económi-

ca) y una dimensión del sector público mayor que la 
media. El valor obtenido en el ILE para Andalucía 
se encuentra muy por encima de la mediana de las 
CCAA (+ 54%). En la comparación con el Índice 
de Libertad Económica 2008, esta región mantiene 
la misma posición relativa, aunque podría decirse 
que su situación ha empeorado algo, en términos 
de libertad económica, ya que en 2011 se ha distan-
ciado más de la mediana de las CCAA respecto a su 
desviación del año 2008 que era del 34%.
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Comercio 

El indicador de comercio para Andalu cía arroja 
un valor de 0,502 lo que im plica un nivel de regu-
lación alto en esta categoría y la decimocuarta po-
sición entre las 17 CCAA. Anali zando las variables 
que componen este indicador, Andalucía presenta 
altos registros en licencias específicas, descuento duro 
y horarios comerciales. De hecho en estas tres varia-
bles está a la cabeza de las CCAA que tienen una 
regulación más intensa. Por el contrario, las va-
riables grandes superficies, es tablecimientos medianos y 
tasas, obtienen una puntuación baja. Esto se debe 
a los cambios en la legislación comercial realizados 
para adaptar la normativa autonómica a la europea, 
sobre todo respecto a la eliminación de la doble 
licencia para grandes superficies. Respecto al año 
2008 la situación de Andalucía en este indicador 
ha empeorado bastante —en términos de libertad 
económica— ya que en el Índice 2008 se situaba 
casi en la mediana y en 2011 se ubica un 54% más 
arriba de la misma.

Educación

El indicador de educación para Andalu cía alcan-
za un valor de 0,818, siendo el decimocuarto más 
elevado de las CCAA, lo que sugie re una alta pre-
sencia del sector público en este sector de actividad. 
Por variables, Andalucía muestra valores altos en 
la mayoría de ellas, especialmente en las variables 
de gasto. La variable en la que tiene puntuación 
más baja (aunque sigue siendo elevada) es la que 
recoge la proporción de alum nos en centros públicos 
en su versión de flujo, donde se sitúa más cerca de 
la mediana. Ello indi caría que la participación del 
sector pú blico en la educación se ha acentuado en 
los últimos años. Con relación al 2008, la situación 
de Andalucía respecto a la intervención pública 
en materia educativa parece haberse tornado algo 
más intensa.

medio ambiente

El indicador de medio ambiente para Andalucía 
sugiere una regulación alta, al obtenerse un valor 
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de 0,780; el segundo más elevado entre todas las 
CCAA. Por variables, ésta región presenta el segun-
do registro más elevado en normas medioambien-
tales (sugiere un número de normas muy superior 
a la media del resto de CCAA), y el primero más 
elevado en materia de instrumentos normativos 
(sugiere una alta implantación de instrumentos de 
política ambiental en la regulación). Respecto al 
2008 su posición en este indicador ha empeorado 
en términos de libertad económica, ya que ha des-
cendido una posición en el índice general y se ha 
alejado bastante más de la mediana (71% de des-
viación con la mediana en 2008 y 106% en 2011).

movilidad

El indicador de movilidad para Andalucía se 
sitúa en 0,781; colocándola en la decimocuarta po-
sición entre las CCAA. Examinando las distintas 
variables que componen el indicador, Andalucía 
muestra registros más elevados en migración interna 
stock y migración por edades, lo que indica que, sobre 
todo en los últimos años, esta región ha perdido 
peso como destino de quienes se desplazan de una 
CA a otra. En relación con la inmigración externa, 
Andalucía presenta valores altos, aunque algo me-
nos elevados que en las otras variables. Esto sugiere 
que atrae mayor proporción de extranjeros que 
quieren establecerse en España, que nacionales que 
se mueven dentro del territorio español, sobre todo 
en años pasados (ya que la variable de flujo es más 
baja que la de stock). En comparación con 2008, 
Andalucía muestra una situación más desfavorable 
en este sentido, descendiendo una posición en el 
Índice de CCAA.

sanidad

El indicador de sanidad para Andalucía alcanza 
un valor de 0,572, situándola en la decimocuarta 
posición, lo que sugiere una alta regulación en la 
materia. Por variables, el nivel de presencia del sec-
tor público en Andalucía se muestra relativamente 
bajo en relación al stock de camas públicas, y su nivel 
de regulación es algo más bajo en relación con los 
requisitos para la autorización de funcionamiento de 
centros sanitarios y los requisitos para instalar una 
farmacia. En cambio las variables de flujo de camas 
públicas, autorización de instalación de centros sanitarios y 
de ópticas, muestran que esta región cuenta con una 
regulación más intensa en la materia y con mayor 
presencia pública. En relación a las variables camas, 
tanto de flujo como de stock, parece que la región 
ha incorporado en el último año menos camas en 
hospitales públicos que en años anteriores. Respecto 
a 2008, ha cambiado mucho su situación, ya que en 
dicho año su posición relativa era 4/17, desciendo 
diez posiciones en el ranking de regiones.

Vivienda

El indicador de vivienda para Andalucía arroja 
un valor de 0,126; lo que sitúa a esta región en el 
octavo puesto entre todas las CCAA. Ello mues-
tra que Andalucía tiene una ratio de viviendas de 
protección oficial con relación a la población que 
supone casi el valor mediano de todas las CCAA. 
Esto sugiere una presencia pública media-baja en 
esta materia. Respecto al 2008, la situación de An-
dalucía en esta variable es similar, ya que ha pasado 
de estar en la séptima posición, a estar en la octava. 
Sin embargo —tal como se ha explicado en la me-
todología— han cambiado las variables utilizadas 
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para medir este indicador, pasándose de utilizar 
una variable de stock que se ponderaba en relación 
con el total de viviendas construidas, a utilizar dos 
variables de flujo que se ponderan en relación con 
la población de la Comunidad.

gasto público

El indicador de gasto público para Andalucía 
se sitúa en un valor de 0,615, ocupando la deci-
motercera posición entre las CCAA. En términos 
absolutos, el total de gasto fue de 29.700 millones 
de euros, lo que supone un 20% del PIB. Desde 
2008, el indicador de gasto público para Andalucía 
se ha alejado del indicador mediano. Sin embargo, 
se puede observar una leve mejoría en la posición 
relativa de Andalucía al ascender dos puestos en el 
ranking de CCAA para este indicador.

Esfuerzo fiscal

Con uno ingresos fiscales de 29.400 millones 
de euros, el indicador de esfuerzo fiscal para An-
dalucía registra un valor de 0,886, y la sitúa en la 
decimoquinta posición. Analizando con más detalle 
el indicador, se observa que al contrario de la ma-
yoría de las CCAA, donde el IRPF es el impuesto 
más importante, en Andalucía el tributo que mayor 
recaudación genera es el IVA. Este indicador no 
varía respecto a 2008 en cuanto a su posición rela-
tiva con el resto de CCAA. Sin embargo, aumenta 
significativamente la distancia que tiene respecto a 
la mediana del indicador, pasando de estar de un 
78% a un 141% por encima de la mediana.

deuda pública

El indicador de deuda pública para Andalucía 
toma un valor de 0,228, situando a esta región en la 
decimoprimera posición entre las CCAA. La ratio 
entre la deuda pública y el PIB andaluz es del 6,4%, 
y se encuentra por encima de la mediana de las 
CCAA (5,6%). La ratio deuda/PIB para Andalucía 
ha crecido, pasando de estar en el 5,4% en 2008 
al 6,4% en 2011. Sin embargo, respecto a 2008, 
se observa una evolución ligeramente positiva del 
indicador ya que ha ascendido dos lugares en el 
ranking. Esto se debe a un mayor crecimiento de 
la deuda en otras CCAA.

Empleo público

De los 2,9 millones de ocupados que hay en An-
dalucía, 288.000 trabajan para el gobierno regional. 
El indicador de empleo público para Andalucía se 
sitúa en 0,463, ocupando esta región la novena posi-
ción entre todas las CCAA. En 2008, los asalariados 
de la Comunidad Autónoma suponían el 8,5% de 
todos los ocupados de la región, y actualmente re-
presentan el 9,9%. Sin embargo, este indicador en 
Andalucía ha experimentado una ligera mejora de 
su posición relativa respecto a 2008 (ha ascendido 
un lugar en el ranking del indicador). Ello podría 
deberse a que otras CCAA han tenido un compor-
tamiento significativamente peor. La desviación del 
valor del indicador respecto a la mediana del mismo 
es prácticamente la misma en ambos momentos.

impuestos

El indicador de impuestos para Andalucía alcan-
za un valor de 0,711, el tercer valor más alto entre 
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todas las CCAA, lo que la sitúa en la posición deci-
moquinta del ranking. Aunque el indicador ha teni-
do una leve mejoría relativa en términos de libertad 
económica respecto al Índice 2008, al haber ascendi-
do una posición en el ranking, se observa un aumen-
to considerable de la brecha con la mediana de las 
Comunidades (desde el +24% de 2008 al +219%). 
Examinando los distintos impuestos que componen 
el indicador, cabe destacar, por ejemplo, que en 
Andalucía, en el IRPF, una familia tipo del supuesto 
planteado por el REAF, paga 3.049 euros mientras 
en Madrid pagaría sólo 2.395. Si observamos lo que 
ocurre en donación de inmuebles, esta diferencia es 
todavía mayor, ya que en Andalucía,esta familia tipo 
paga 27.000 euros mientras que en el País Vasco o 
en Aragón no pagarían nada. 

transferencias

El indicador de transferencias para Andalucía 
toma un valor de 0,825, situando a esta región en el 
decimocuarto puesto entre todas las CCAA. En tér-
minos absolutos las transferencias suponen 15.400 
millones de euros. El valor de todas las transferen-
cias, tanto de capital como corrientes, equivale al 
10,3% del PIB de esta Comunidad Autónoma, por 
encima de la mediana de las CCAA (6,7%). A pesar 
de la leve mejora en la posición relativa de Andalu-
cía en este indicador, la diferencia con la mediana 
ha aumentado, pasando de ser un 110% superior 
a la mediana, a estar un 170% por encima de la 
misma.
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LibErtAd EConómiCA 

Aragón se sitúa en la octava po sición en el Ín-
dice de Libertad Econó mica 2011, lo que sugiere 
una participación de media a moderada del sector 
público en la actividad económica de esta región. 
La puntuación obtenida por esta CA, que la sitúa 
en las posiciones intermedias del ranking, obede-
ce a que en la mayoría de los indicadores obtiene 
valores que se encuentran en un rango cercano a 
la mediana, entre el sexto y el decimoprimer lu-
gar en el conjunto de España. Los indicadores que 
muestran comportamientos más extremos son el de 

Comercio y Empleo Público, con valores altos, y el indi-
cador de Vivienda, con el valor más bajo entre todas 
las CCAA. El valor obtenido en el ILE para Aragón 
se encuentra casi en la mediana de las CCAA. En 
comparación con el Índice de 2008, esta región ocu-
pa una posición relativa más cercana a las primeras 
posiciones del ranking, por lo que podría decirse 
que su situación ha mejorado algo, en términos 
de libertad económica. En 2008, era novena entre 
quince CCAA (1% sobre la mediana) y en 2011 es la 
octava entre diez y siete (1% debajo de la mediana). 

ArAgón

posición 2011
puntuación 

2011
mediana 2011 posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 08/17 0,392 0,395 9/15 0,435 0,431

Comercio 15/17 0,569 0,325 9/17 0,309 0,309

Educación 12/17 0,684 0,623 12/17 0,755 0,687

Medio Ambiente 11/17 0,381 0,378 16/17 0,525 0,277

Movilidad 11/17 0,717 0,526 12/17 0,681 0,525

Sanidad 10/17 0,506 0,491 17/17 0,700 0,555

Vivienda 1/17 0,002 0,131 8/17 0,119 0,125

Gasto 6/17 0,283 0,370 7/15 0,349 0,356

Esfuerzo Fiscal 8/17 0,356 0,497 3/15 0,119 0,353

Deuda 9/17 0,152 0,152 6/15 0,146 0,236

Empleo Público 14/17 0,533 0,463 7/15 0,363 0,413

Impuestos 6/17 0,126 0,223 7/15 0,739 0,810

Transferencias 9/17 0,393 0,393 9/15 0,416 0,282
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Comercio 

El indicador de comercio para Aragón arroja 
un valor de 0,569 lo que im plica un nivel de re-
gulación alto en esta categoría y la decimoquinta 
posición más elevada entre las 17 CCAA. De hecho, 
este indicador muestra una desviación del 75% por 
encima de la mediana. Anali zando las variables que 
lo componen, Aragón presenta altos registros en 
grandes establecimientos, licencias específicas, descuento 
duro y horarios comerciales; de hecho, en las dos úl-
timas mencionadas está (junto a otras regiones) a 
la cabeza de las CCAA que tienen una regulación 
más intensa. Por el contrario, las variables de es
tablecimientos medianos y tasas, obtienen en sus re-
sultados una puntuación baja. Esto podría deber-
se, en parte, a cambios en la legislación comercial 
realizados para adaptar la normativa autonómica 
a la europea, sobre todo respecto a la eliminación 
de licencias para establecimientos medianos y a 
la consiguiente disminución de tasas. Respecto al 

año 2008, la situación de Aragón en este indicador 
ha empeorado sustancialmente —en términos de 
libertad económica— ya que en el índice 2008 se 
situaba casi en la mediana, estaba novena entre diez 
y siete CCAA, mientras que en 2011 se encuentra 
un 54% más arriba de la misma, situándose la ante-
penúltima de todas las regiones en este indicador.

Educación

El indicador de educación para Aragón alcanza 
un valor de 0,684, el decimosegundo más elevado 
de las CCAA, lo que sugie re una presencia media-
alta del sector público en este sector de actividad 
(de hecho presenta una desviación del 10% sobre la 
mediana). Por variables, Aragón muestra valores de 
medios a altos en la mayoría. Tienen registros más 
elevados las variables de profesor por unidad educativa 
y la de alumnos en centros públicos en su versión de 
flujo. En cambio, la variable en la que tiene puntua-
ción más baja (por debajo de la media) es la que 
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recoge la proporción de alum nos en centros públicos 
en el año 2009. Ello indi caría que la participación 
del sector pú blico en la educación se ha moderado 
en el último año. Con relación al 2008, la situación 
de Aragón respecto a la intervención pública en ma-
teria educativa se ha mantenido en un nivel estable.

medio ambiente

El indicador de medio ambiente para Aragón 
sugiere una regulación de una intensidad media, 
que se traduce en un valor de 0,381. Es el decimo-
primero más elevado entre todas las CCAA y está 
casi en la mediana de los valores de todas las regio-
nes. Entre las dos variables que componen el indica-
dor, esta región presenta un registro más elevado en 
la que recoge el número de normas medioambientales 
(ocupa la posición número 12 en el ranking de 
esta variable). Esto sugiere un número de normas 
algo superior a la media del resto de CCAA. Por el 
contrario, en la variable que refleja los instrumentos 
normativos de política ambiental, el valor es bastante 
bajo (el quinto entre las CCAA), lo que indica una 
baja regulación en este aspecto. Respecto al 2008, 
su posición en este indicador ha mejorado en tér-
minos de libertad económica, ya que ha ascendido 
cinco posiciones y se ha situado casi en la mediana 
(1% de desviación con la mediana en 2011 frente 
a un 89% en 2008).

movilidad

El indicador de movilidad para Aragón se sitúa 
en 0,717; colocando a esta Comunidad en la deci-
moprimera posición entre las regiones. Examinan-
do las distintas variables que componen el indica-

dor, Aragón muestra registros más elevados en todas 
las que recogen las migraciones internas (tanto la de 
stock en 2009, como en la de flujo y en la de migración 
por edades). Ello podría indicar que esta región no 
atrae especialmente a quienes se desplazan de una 
CA a otra. En relación con la inmigración externa, 
Aragón presenta valores cercanos a la media, lo que 
sugiere que atrae mayor proporción de extranjeros 
que quieren establecerse en España, que naciona-
les que se mueven dentro del territorio español. 
En comparación con 2008, Aragón muestra una 
situación algo más favorable en este indicador, ya 
que asciende una posición en el índice de CCAA, 
aunque se mantiene casi con la misma desviación 
con respecto a la mediana.

sanidad

El indicador de sanidad para Aragón alcanza un 
valor de 0,506, situándola en la décima posición, 
lo que sugiere una regulación media en la materia 
y una participación moderada del sector público 
en el ámbito sanitario. Por variables, el nivel de 
presencia del sector público en Aragón se mues-
tra especialmente alto en relación al stock de camas 
públicas y su nivel de regulación es también alto 
en relación con los requisitos para la autorización 
de funcionamiento de centros sanitarios. En cambio 
las variables de autorización de instalación de centros 
sanitarios, de ópticas, y de farmacias, muestran que 
esta región cuenta con una regulación más laxa en 
estas materias. Llama la atención la diferencia de 
criterios para la instalación o el funcionamiento de 
los centros sanitarios. En relación a las variables de 
camas públicas en su modalidad flujo, ésta muestra 
valores más cercanos a la media que la de stock. 
De acuerdo con ello, podría decirse que la región 
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ha incorporado en los últimos años más camas en 
hospitales públicos. Respecto a 2008, Aragón ha me-
jorado mucho su posición relativa en el ranking, ya 
que en dicho año ocupaba el último lugar entre las 
17 CCAA (con una desviación del 26% respecto a la 
mediana) y en el 2011 ha ascendido seis posiciones 
en el ranking de regiones (situándose prácticamen-
te en la mediana).

Vivienda

El indicador de vivienda para Aragón arroja un 
valor de 0,002; lo que sitúa a esta región en el pri-
mer puesto entre todas las CCAA. Ello muestra que 
Aragón tiene una ratio de viviendas de protección 
oficial con relación a la población muy baja. Tanto 
si tomamos viviendas iniciadas como terminadas, las 
dos variables que componen este indicador nos di-
cen que en esta región se han construido muy pocas 
viviendas por iniciativa pública en proporción a la 
población. Esto sugiere una presencia pública muy 
baja en esta materia. Respecto al 2008, la situación 
de Aragón ha cambiado, ya que ha pasado de estar 
en la octava posición a estar primera. Sin embargo, 
el importante cambio en el valor de este indicador, 
podría explicarse por el cambio de las variables 
utilizadas para medirlo, según se ha apuntado en 
la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para Aragón tiene 
un valor de 0,283, ocupando esta Comunidad la 
sexta posición entre todas las CCAA. En términos 
absolutos, el total de gasto es de 4.796 millones de 
euros, lo que supone un 14,1% del PIB regional. En 

relación con 2008, Aragón que ocupaba la séptima 
posición en el conjunto de las CCAA, ha pasado 
al sexto lugar, lo que supone una leve mejoría en 
términos de libertad económica. Sin embargo, si 
se observa la desviación porcentual del valor del 
indicador con respecto al valor mediano, Aragón, 
que partía de un nivel significativamente inferior 
a la mediana (–28%), ha ido convergiendo con el 
resto de CCAA (–2%).

Esfuerzo fiscal

Con unos ingresos fiscales de 6.573 millones de 
euros, el indicador de esfuerzo fiscal registra un 
valor de 0,356, el octavo valor más bajo de todas las 
CCAA. Analizando con más detalle el indicador, se 
observa que la mayor parte de los ingresos en Ara-
gón proviene del IRPF. El PIB per cápita en Aragón, 
que se encuentra por encima de la media de las 
CCAA, puede explicar en parte la elevada recauda-
ción de este impuesto. Respecto a 2008, el indica-
dor de esfuerzo fiscal empeora significativamente 
en relación a otras CCAA, ya que Aragón pierde tres 
posiciones en este ranking. Este cambio también se 
aprecia al analizar la distancia de la mediana. En 
2008, se encontraba significativamente por debajo 
(–66%), mientras que en 2011 esa distancia es me-
nor (sólo un –28%). 

deuda pública

El indicador de deuda pública en Aragón toma 
un valor de 0,152, situando a esta región en la no-
vena posición entre todas las CCAA. La ratio entre 
deuda pública y PIB aragonés es 5,6%, igual a la 
mediana de las CCAA. Sin embargo su posición 
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relativa ha empeorado en relación a 2008 en este 
indicador, bajando tres puestos en el conjunto de 
CCAA y aumentado su ratio deuda/PIB un 1,7% 
adicional respecto al indicador de ese año.

Empleo público

De los 574.00 de ocupados que hay en Aragón, 
59.000 trabajan para el Gobierno regional. El in-
dicador de empleo público para Aragón se sitúa 
en 0,533, ocupando esta región la decimocuarta 
posición entre todas las CCAA. En 2008, ocupaba 
la séptima posición entre quince CCAA por lo que 
ha perdido cinco posiciones. Este cambio tan signi-
ficativo se observa también cuando comparamos el 
valor de esta región con la mediana de las CCAA. 
Aragón ha pasado de estar un 12% por debajo de 
la mediana a estar un 15% por encima. La ratio, 
como era de esperar, también ha empeorado, en 
términos de libertad económica. Mientras que en 
2008 los asalariados públicos suponían el 9,3% de 
todos los ocupados de la región, actualmente repre-
sentan el 10,3%.

impuestos

El indicador de impuestos para Aragón alcanza 
un valor de 0,126, el sexto valor más bajo entre to-

das las CCAA. Se observa una evolución positiva de 
este indicador que aumenta de forma considerable 
la distancia con el conjunto, medido por su media-
na (desde el –8,6% de 2008 al –43,7% de 2011). 
Examinando los distintos impuestos que componen 
el indicador, cabe destacar que Aragón no grava 
las donaciones de inmuebles, ni las donaciones 
en metálico. Por otro lado, el IRPF y el impuesto 
de sucesiones se sitúan por encima de los valores 
medianos. Asimismo cuenta con un impuesto de 
transmisiones patrimoniales relativamente alto: en 
el supuesto tipo del REAF se pagan 12.600 euros 
por una transmisión mientras que, por ejemplo, en 
Asturias sólo 5.400.

transferencias

El indicador de transferencias para Aragón 
toma un valor de 0,393, situando a Aragón en el 
noveno puesto de todas las CCAA. En términos ab-
solutos, las transferencias suponen 1.644 millones 
de euros. El valor de todas las transferencias, tanto 
de capital como corrientes, equivale al 6,7% del PIB 
de esta CA, que es la ratio mediana de las CCAA. 
Respecto al Índice 2008, Aragón ha ascendido dos 
posiciones en el indicador y se ha cerrado la brecha 
con la mediana de las Comunidades, pasando de 
estar un 50% por encima en 2008 a igualarse con 
la mediana en 2011.
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AsturiAs

posición
2011

puntuación 
2011

mediana
2011

posición
2008

puntuación 
2008

mediana 
2008

ILE 13/17 0,508 0,395 11/15 0,506 0,431

Comercio 17/17 0,753 0,325 16/17 0,537 0,309

Educación 13/17 0,730 0,623 14/17 0,784 0,687

Medio Ambiente 12/17 0,405 0,378 1/17 0,076 0,277

Movilidad 16/17 0,901 0,526 16/17 0,950 0,525

Sanidad 13/17 0,567 0,491 15/17 0,670 0,555

Vivienda 3/17 0,054 0,131 6/17 0,102 0,125

Gasto 9/17 0,370 0,370 13/15 0,429 0,356

Esfuerzo Fiscal 11/17 0,621 0,497 12/15 0,562 0,353

Deuda 1/17 0,000 0,152 5/15 0,101 0,236

Empleo Público 12/17 0,502 0,463 13/15 0,610 0,413

Impuestos 16/17 0,869 0,223 15/15 0,969 0,810

Transferencias 8/17 0,326 0,393 7/15 0,280 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Asturias se sitúa en la decimotercera po sición 
en el Índice de Libertad Econó mica 2011, lo que 
sugiere una participación de media a alta del sector 
público en la actividad económica de esta región. 
La puntuación obtenida por esta CCAA, que la sitúa 
en el último tercio del ranking, resulta de una com-
binación de valores altos, medios y bajos en distintos 
indicadores. Los indicadores que muestran valores 
más altos y que reflejan una mayor presencia del 
sector público en la actividad económica son los de 

comercio, movilidad e impuestos. Por el contrario, en 
los indicadores de vivienda y deuda pública, Asturias 
se encuentra entre las CCAA con valores más bajos, 
especialmente en este último (1/17). Finalmente, 
en otros indicadores, particularmente en algunos 
de los que miden el tamaño del sector público, 
como el de gasto público, esfuerzo fiscal o transferencias, 
Asturias se encuentra en la media de las CCAA. El 
valor obtenido en el ILE para Asturias se encuentra 
por encima de la mediana de las CCAA (una desvia-
ción del 29% sobre la misma). En la comparación 
con el Índice de Libertad Económica 2008, se ob-
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serva que esta región mantiene la misma posición 
relativa, aunque podría decirse que su situación ha 
empeorado algo, en términos de libertad econó-

mica, ya que en 2011 se ha distanciado más de la 
mediana de las CCAA respecto a su desviación del 
año 2008 que era del 17%.

Comercio 

El indicador de comercio para Asturias arroja un 
valor de 0,753 que relega a esta región a la última 
posición entre las 17 CCAA. Ello im plica un nivel de 
regulación muy alto en esta categoría. Anali zando 
las variables que componen este indicador, presenta 
registros altos en es tablecimientos medianos, licencias 
específicas, descuento duro, tasas y horarios comerciales. 
De hecho, Asturias se sitúa en estas variables entre 
las tres CCAA que tienen una regulación más in-
tensa. Por el contrario, la variable grandes estableci
mientos, muestra una puntuación baja. Esto puede 
atribuirse a los cambios en la legislación comercial 
realizados para adaptar la normativa autonómica 
a la europea, sobre todo respecto a la eliminación 
de la doble licencia para grandes superficies. Si se 
comparan los valores con los obtenidos en el año 
2008, la situación de Asturias es bastante parecida, 
aunque ha empeorado —en términos de libertad 

económica— levemente. En el 2008 se situaba en 
la posición 16 y en el 2011 en la 17. Aunque, si se 
analiza la desviación de los valores de este indicador 
respecto a la mediana de cada año, la diferencia 
se agudiza ya que en 2008 el valor se encontraba 
un 74% por encima de la mediana y en 2011 esta 
desviación aumentó hasta el 132%.

Educación

El indicador de educación para Asturias alcan-
za un valor de 0,730, el decimotercero más eleva-
do de las CCAA. Esta puntuación, que indica una 
presencia media-alta del sector público en este 
sector de actividad, se sitúa un 17% por encima 
de la mediana. Si se examinan las variables que 
lo componen, los registros más elevados de este 
indicador se encuentran en las de gasto, tanto si 
se considera el gasto por centro como por alumno. 
También la variable de profesor por unidad educativa 
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muestra un valor muy elevado (el decimoquinto 
más alto entre 17). Las variables que reflejan la 
proporción de alum nos en centros públicos, tanto en 
la serie temporal 2001/2009 como si se considera 
sólo el stock de 2009, tienen un comportamiento 
más moderado, con valores cercanos a la media. 
Con relación a los valores obtenidos en el 2008, 
la situación de Asturias respecto a la intervención 
pública en materia educativa se ha mantenido en 
un nivel estable, aunque podría decirse que ha me-
jorado levemente pues ha ascendido una posición 
relativa en el ranking de CCAA.

medio ambiente

La medida que recoge el indicador de medio 
ambiente para Asturias sugiere una regulación de 
una intensidad media. El valor que presenta es de 
0,381, el decimosegundo más elevado entre todas 
las CCAA y en el rango medio de los valores de to-
das las regiones. De hecho, este indicador registra 
una desviación del 7% sobre la mediana de todos 
los valores. En esta región, las dos variables que 
componen el indicador se comportan de manera 
diferente. Mientras que la variable que recoge el 
número de normas medioambientales tiene un valor 
bajo (ocupa la segunda posición en el ranking 
de esta variable), la que refleja los instrumentos 
normativos de política ambiental muestra un valor 
algo más elevado (posición 12 entre 17). Podría 
decirse que, mientras el número de normas rela-
cionadas con la regulación del medio ambiente 
es bajo respecto a la media de las CCAA, el grado 
de exigencia de los controles medio ambientales 
que recoge la legislación es de nivel medio. En 
comparación con el 2008, la posición de Asturias 
en este indicador ha caído sustancialmente, lo 

que implica un empeoramiento en términos de 
libertad económica. Ha descendido 11 posiciones 
en el ranking, situándose casi en la mediana (7% 
de desviación sobre la mediana en 2011), cuando 
en el 2008 era la CA con el valor más bajo, un 72% 
menor que la mediana.

movilidad

El indicador de movilidad para Asturias registra 
un valor de 0,901; colocando a esta Comunidad en 
la penúltima posición entre las CCAA. Este valor 
está un 71% por encima de la mediana. Al exami-
nar las distintas variables que componen el indica-
dor, Asturias muestra registros elevados en todas 
ellas. En las tres variables de migración interna, es 
decir, stock, flujo y migración por edades, está entre 
las dos regiones con valores más elevados. Es espe-
cialmente alto el valor de la variable de migración 
interna en 2009, lo que indica que, sobre todo en 
el último año, esta región ha perdido aun más su 
atracción como lugar de destino de los migrantes 
internos. En relación con la inmigración externa, 
Asturias también presenta valores altos. La variable 
con valor más bajo es la de inmigración extranjera en 
2009 (aunque sigue siendo elevado), lo que sugiere 
que en el último año ha aumentado levemente la 
proporción de extranjeros que, dentro de España, 
eligen Asturias como destino para establecerse. En 
comparación con el índice 2008, la situación es casi 
idéntica en esta región: obtiene la misma posición 
relativa en el indicador y similar desviación respecto 
a la mediana, aunque algo menor en la actualidad 
(81% y 71% sobre la mediana en 2008 y 2011 res-
pectivamente).
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sanidad

El indicador de sanidad para Asturias alcanza un 
valor de 0,567, lo que la sitúa en la decimotercera 
posición de todas las CCAA en esta materia. Este 
registro sugiere una presencia del sector público 
y una regulación de media a alta en el sector de la 
salud. En el análisis por variables, el nivel de pre-
sencia del sector público en Asturias se muestra 
relativamente bajo en relación al número de camas 
públicas si se computa el flujo de los últimos años. 
En cambio, si sólo se observa el stock del año 2009, 
esta variable muestra un valor más alto, lo que su-
giere que en el último año se han incorporado un 
mayor número de camas públicas al sistema. El nivel 
de regulación es bajo en relación con los requisitos 
para la autorización de instalación de centros sanita
rios y los requisitos para instalar una farmacia. Por 
el contrario, si observamos la variable que refleja 
los requisitos para instalar una óptica, esta región 
cuenta con la regulación más rigurosa en la mate-
ria. Respecto al 2008, no ha variado demasiado la 
situación de Asturias respecto a las demás CCAA. 
Ha mejorado moderadamente —en términos de 
libertad económica— ya que en 2008 se encontraba 
en la posición decimoquinta y en 2011 está en la 
decimotercera. La desviación de los valores de este 
indicador con respecto a la mediana es similar en 
ambos años, un 21% por encima en 2008 y un 15% 
en 2011.

Vivienda

El indicador de vivienda para Asturias arroja un 
valor de 0,054; lo que sitúa a esta región en el ter-
cer puesto entre todas las CCAA. Ello sugiere que 
Asturias tiene una ratio de viviendas de protección 

oficial con relación a la población baja. Tanto si to-
mamos viviendas iniciadas como terminadas, las dos 
variables que componen este indicador nos dicen 
que en esta región se han construido viviendas por 
iniciativa pública de forma moderada. Respecto 
al 2008, podría decirse que hubo cierta mejoría 
en cuanto a su posición relativa en el ranking. En 
2008 estaba en la sexta posición y en 2011 en la 
tercera. Sin embargo, el importante cambio en este 
indicador, podría explicarse a través del cambio de 
las variables utilizadas para medirlo, según se ha 
detallado en la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para Asturias se 
sitúa en un valor de 0,370, ocupando esta Comuni-
dad la novena posición entre las CCAA. En términos 
absolutos, el total de gasto es de 3.706 millones de 
euros, un 15,6% del PIB regional. En comparación 
con el resto de CCAA, se observa una evolución 
positiva de este indicador dado que avanza cuatro 
puestos respecto a su posición en 2008. También 
mejora si nos fijamos en la mediana de las CCAA, 
dado que pasa de estar un 21% por encima de esa 
magnitud a converger con la mediana.

Esfuerzo fiscal

Con uno ingresos fiscales de 4.845 millones de 
euros, el indicador de esfuerzo fiscal registra un 
valor de 0,621, ocupando esta región el decimopri-
mer puesto entre todas las CCAA. Respecto a 2008, 
Asturias gana un puesto y reduce su distancia de la 
mediana de las CCAA, pasando de estar un 60% a 
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un 25% por encima de la misma, en el 2008 y en el 
2011 respectivamente. 

deuda pública

El indicador de deuda pública en Asturias toma 
un valor de 0, situando a esta región en la prime-
ra posición entre todas las CCAA. La ratio entre 
deuda pública y PIB asturiano es del 4,2%, el valor 
mínimo entre todas las CCAA y muy por debajo del 
valor mediano de este coeficiente que es el 5,6%. 
Asturias, a diferencia de buena parte de las CCAA, 
ha incrementado sólo levemente su nivel de deuda 
(en el 2008 su ratio deuda/PIB era del 3,5%), por 
lo que mejora su posición relativa en el ranking en 
seis lugares.

Empleo público

De los 420.000 ocupados que hay en Asturias, 
42.200 trabajan para el Gobierno del Principado El 
indicador de empleo público para Asturias se sitúa 
en un valor de 0,502, ocupando esta Comunidad 
la duodécima posición entre todas las CCAA. En 
relación con el año 2008, este indicador asciende 
tres posiciones en el ranking, lo que equivale a una 
mejora en términos de libertad económica. Esta 
mejoría también se refleja en su distancia de la me-
diana. En 2008 se situaba casi un 50% por encima 
de la misma, mientras que en 2011 esa distancia es 
sólo de un 9%. Esto es debido no tanto a un cambio 
en Asturias —la fracción de los empleados públicos 
sobre los ocupados apenas cambia— como a incre-
mentos en otras CCAA. 

impuestos

El indicador de impuestos para Asturias alcanza 
un valor de 0,869, lo que supone la decimosexta 
posición en el conjunto de CCAA. Asturias ha eli-
minado el impuesto de sucesiones, pero continúa 
con tipos altos en el resto de figuras tributarias, 
donde —a diferencia de otras muchas CCAA— no 
ha llevado a cabo cambios importantes. Así, por 
ejemplo, las donaciones tanto de inmuebles como 
en metálico están fuertemente gravadas. En los 
ejemplos tipo del REAF tributan por 27.291 euros 
y 16.212 euros respectivamente. En otras CCAA, 
por ejemplo en Aragón, esos hechos imponibles ya 
están exentos. Estas diferencias en la tributación se 
reflejan en la desviación del valor de este indicador 
para Asturias con respecto al valor mediano, donde 
la distancia con el resto de CCAA ha aumentado 
muy significativamente, pasando del 20% en 2008, 
al 290% en 2011. 

transferencias

El indicador de transferencias para Asturias 
toma un valor de 0,326, situando a esta región en 
el octavo puesto entre todas las CCAA. En términos 
absolutos las transferencias suponen 1.458 millo-
nes de euros. El valor de todas las transferencias, 
tanto de capital como corrientes, equivale al 6,1% 
del PIB de esta CA, ligeramente por debajo de la 
mediana de esta ratio de todas las regiones (6,7%). 
Respecto a 2008 se observa una evolución positiva 
del indicador que asciende una posición relativa 
en el ranking y pasa de estar en el valor mediano, a 
encontrarse por debajo de este (–17%).





90 Libertad Económica en España 2011

bALEArEs

posición 2011
puntuación 

2011
mediana  

2011
posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 5/17 0,351 0,395 2/15 0,286 0,431

Comercio 16/17 0,667 0,325 17/17 0,833 0,309

Educación 3/17 0,411 0,623 3/17 0,402 0,687

Medio Ambiente 10/17 0,379 0,378 11/17 0,374 0,277

Movilidad 1/17 0,035 0,526 1/17 0,046 0,525

Sanidad 3/17 0,393 0,491 13/17 0,624 0,555

Vivienda 11/17 0,224 0,131 5/17 0,046 0,125

Gasto 2/17 0,129 0,370 2/15 0,085 0,356

Esfuerzo Fiscal 10/17 0,586 0,497 7/15 0,306 0,353

Deuda 16/17 0,798 0,152 12/15 0,461 0,236

Empleo Público 1/17 0,000 0,463 1/15 0,000 0,413

Impuestos 13/17 0,377 0,223 4/15 0,181 0,810

Transferencias 3/17 0,208 0,393 2/15 0,075 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Baleares se sitúa en la quinta po sición en el índi-
ce de libertad econó mica 2011, lo que sugiere una 
participación baja del sector público en la actividad 
económica en esta región. La puntuación obteni-
da por esta CA, que la sitúa en el primer tercio 
del ranking, obedece a que sus indicadores tienen 
comportamientos bastante disímiles e incluso con-
trapuestos. Los indicadores que muestran valores 
más bajos son los de educación, movilidad, sanidad, 
gasto público, empleo público y transferencias. En el otro 
extremo, hay dos indicadores que registran valores 
altos, casi los más altos entre todas las CCAA. Estos 

son los indicadores de comercio y de deuda pública. 
En el medio, se encuentran cuatro indicadores con 
valores cercanos a la media: medio ambiente, vivienda, 
esfuerzo fiscal e impuestos. El valor obtenido en el ILE 
para Baleares se encuentra un 11% por debajo de 
la mediana de las CCAA. En la comparación con 
el Índice de Libertad Económica 2008, esta región 
ocupa una posición relativa algo más alejada de las 
primeras posiciones del ranking, por lo que podría 
decirse que su situación ha empeorado levemente, 
en términos de libertad económica. En 2008 era 
segunda entre quince CCAA (un 34% de desviación 
por debajo de la mediana).
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Comercio 

El indicador de comercio para Baleares es uno de 
los que se comportan de manera más extrema. Regis-
tra un valor de 0,667 lo que im plica un nivel de regu-
lación muy alto en esta categoría, el decimosexto más 
elevado entre las 17 CCAA. De hecho, este indicador 
muestra una desviación del 105% por encima de la 
mediana. Anali zando las variables que lo componen, 
Baleares presenta los registros más altos en tres de 
ellas: grandes establecimientos, licencias específicas y tasas. 
Por el contrario, en las variables denominadas es
tablecimientos medianos y descuento duro, obtiene en sus 
resultados una puntuación baja. Esto podría deberse, 
en parte, a cambios en la legislación comercial reali-
zados para adaptar la normativa autonómica a la eu-
ropea. Respecto al año 2008 la situación de Baleares 
en este indicador ha mejorado algo —en términos 
de libertad económica— pero se mantiene entre las 
últimas posiciones del ranking. En el 2008 se situaba 
última, un 170% por encima de la mediana, mientras 
que en 2011 se ubica penúltima y ha reducido su 
desviación respecto al valor mediano.

Educación

El indicador de educación para Baleares alcanza 
un valor de 0,411, el tercero más reducido de las 
CCAA. Este registro sugie re una presencia baja del 
sector público en este sector de actividad (de hecho 
presenta una desviación del 34% por debajo de la 
mediana). Por variables, Baleares muestra valores 
bajos en la mayoría. Tienen un registro bajo la va-
riable de alumnos en centros públicos en su versión de 
stock, las variables de gasto, y la de profesor por unidad 
educativa. La variable que muestra un valor más alto 
(aunque se sitúa en torno a la media) es la de alum
nos en centros públicos flujo, lo que podría interpretar-
se como que en años anteriores la presencia pública 
en la educación era algo más pronunciada. Con 
relación a los resultados del 2008, la situación de 
Baleares respecto a la participación pública en ma-
teria educativa se ha mantenido en un nivel estable.

medio ambiente

El indicador de medio ambiente para Baleares 
sugiere una regulación de una intensidad media, 
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que se traduce en un valor de 0,379. Es el décimo 
más elevado entre todas las CCAA y está casi en la 
mediana de los valores de todas las regiones. En 
las dos variables que componen el indicador, esta 
región se comporta de idéntica manera: en ambos 
casos está en la octava posición entre las CCAA. 
Por lo tanto ambas variables sugieren un número 
de normas cercano a la media del resto de CCAA y 
una regulación moderada en relación con los ins-
trumentos de política ambiental. Respecto al 2008, 
su posición en este indicador se ha mantenido en 
niveles similares. Sólo ha ascendido una posición 
(en 2008 se encontraba en la undécima) pero ha 
mejorado algo —en términos de libertad econó-
mica— ya que de estar un 35% por encima de la 
mediana de valores de las CCAA, se ha situado justo 
en el medio de ellas. 

movilidad

El indicador de movilidad para Baleares la sitúa 
en el primer lugar de todas las CCAA con un valor 
de 0,035. Esto quiere decir que esta región es la 
más «atractiva» en proporción a su población, a la 
hora de erigirse como destino de los habitantes de 
otras CCAA que cambian de domicilio o de inmi-
grantes extranjeros que llegan a España. En las tres 
variables de migración interna que componen este 
indicador, Baleares es la primera del ranking. En 
las dos variables de inmigración extranjera también 
ocupa una posición predominante, siendo la se-
gunda. En comparación con 2008, Baleares muestra 
una situación muy similar. La posición relativa es la 
misma, e incluso la diferencia entre el valor de esta 
Comunidad con la mediana de las CCAA es muy 
similar: 93% por debajo de la mediana en 2011 y 
–87% en el año 2008.

sanidad

El indicador de sanidad para Baleares alcanza 
un valor de 0,393, situándola en la tercera posi-
ción del ranking, lo que sugiere una regulación 
baja en la materia y una participación reducida 
del sector público en el ámbito sanitario. Por va-
riables, el número de camas públicas tanto en stock 
como en flujo, es bajo en relación con el total de 
camas instaladas en la Comunidad. También son 
bajos los valores que muestran las variables de 
requisitos para la autorización de instalación y funcio
namiento de centros sanitarios, lo que indica que en 
esta región los trámites necesarios para la puesta 
en marcha de estos centros no son excesivamen-
te gravosos. Las variables de autorización para 
la instalación de ópticas, y de farmacias, muestran 
valores más cercanos a la media. Respecto a 2008, 
Baleares ha mejorado mucho su posición relativa 
en el ranking, ya que en dicho año ocupaba el 
decimotercer lugar entre las 17 CCAA (con una 
desviación del 13% sobre la mediana). En 2011 
ha ascendido diez posiciones en el ranking de 
regiones y obtiene un valor situado un 20% por 
debajo de la mediana.

Vivienda

El indicador de vivienda para Baleares arroja 
un valor de 0,224; lo que sitúa a esta región en el 
decimoprimer puesto entre todas las CCAA. Ello 
muestra que la región tiene una ratio de viviendas 
de protección oficial con relación a la población 
que se encuentra en el rango medio de las CCAA. 
Respecto al 2008, la situación de Baleares en este 
indicador ha cambiado, ya que ha pasado de estar 
en la quinta posición, a estar en la decimoprimera. 
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Sin embargo, el cambio en el valor de este indica-
dor, podría explicarse a través del cambio de las va-
riables utilizadas para medirlo, según se ha descrito 
en la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para las Islas Ba-
leares se sitúa en 0,129, el segundo valor más bajo 
entre todas las CCAA. En términos absolutos, el 
total de gasto es de 3.095 millones de euros que 
— en términos relativos— representan el 11,3% del 
PIB. En comparación con el año 2008, se observa 
una evolución positiva de este indicador que ha as-
cendido dos posiciones en el ranking. Esta mejoría 
ha de matizarse debido al acercamiento al valor 
mediano de los indicadores desde –76% en 2008 al 
–65,0% en el 2011.

Esfuerzo fiscal

Con uno ingresos fiscales de 6.259 millones de 
euros, el indicador de esfuerzo fiscal registra un valor 
de 0,586 y sitúa a Baleares en el décimo puesto entre 
todas las CCAA. Analizando en detalle el indicador, 
se observa que, a diferencia de otras regiones, en las 
Islas Baleares la parte más importante de los ingresos 
obtenidos por la Comunidad Autónoma proviene 
del IVA. Ello se debe probablemente al peso impor-
tante del turismo en la economía de la región. Por 
otro lado, se observa una evolución negativa de este 
indicador, que desde 2008 ha descendido una posi-
ción en el ranking. También ha cambiado negativa-
mente la desviación del valor de esta CA respecto a 
la mediana. Ha pasado de estar por debajo del valor 

mediano a encontrarse por encima de éste (desde el 
–11,4% de 2008 al +18,0% del 2011).

deuda pública

El indicador de deuda pública en las Islas Ba-
leares toma un valor de 0,798, el decimosexto entre 
todas las CCAA. La ratio entre deuda pública y PIB 
balear es 11,8% y se halla muy por encima de la 
mediana de las CCAA (5,6%). Respecto al 2008, 
esta ratio ha crecido significativamente, dado que 
su nivel en ese año era del 6,7% del PIB. Se trata 
de un incremento muy relevante, que sitúa a esta 
CA dos posiciones más abajo que las que ocupaba 
en 2008 en el ranking de este indicador. El valor 
normalizado de Baleares en este indicador está en 
el índice 2011 un 425% por encima de la mediana 
del conjunto de CCAA, mientras que en el Índice 
2008 estaba un 95% por encima de la misma.

Empleo público

De los aproximadamente 480.000 de ocupados 
que hay en las Islas Baleares, 34.000 trabajan para 
el Gobierno Regional. El indicador de empleo pú-
blico se sitúa entonces en 0, es decir, el valor más 
bajo entre todas las CCAA. A pesar del aumento 
significativo de la fracción de los asalariados de la 
CA entre todos los ocupados de la región (desde 
el 5,7% de 2008 al 7,1% en 2011), esta región si-
gue teniendo una fracción baja de ocupados en la 
función pública. La posición relativa de Baleares 
en este indicador es la misma en 2008 y 2011, y la 
desviación de su valor respecto a la mediana de las 
CCAA es idéntica en ambos años, un 100% por 
debajo de la misma.
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impuestos

El indicador de impuestos para las Islas Baleares 
alcanza un valor de 0,377, situando a esta región en 
el decimotercer puesto entre todas las CCAA. Se 
observa una evolución negativa de este indicador, 
que desde el 2008 ha perdido siete posiciones en el 
ranking. Ha pasado de estar un 77,8% por debajo 
del valor mediano en 2008 a encontrarse un 69,1% 
por encima de éste en 2011. Así, se observan dife-
rencias significativas si comparamos esta región con 
otras CA de similar renta per cápita como Madrid e 
incluso Cataluña. Utilizando los supuestos tipos del 
REAF, en Baleares se paga por IRPF cantidades algo 
mayores que en las otras dos CCAA mencionadas; 
y mucho mayores si lo que miramos son las dona-
ciones de todo tipo. Por el contrario, Baleares llevó 
a cabo una reforma del impuesto de transmisiones 
patrimoniales que la sitúa como la región con el 
tipo efectivo más bajo.

transferencias

El indicador de transferencias para las Islas Ba-
leares toma un valor de 0,208, situando a esta re-
gión en el tercer puesto entre todas las CCAA. El 
valor de todas las transferencias, tanto de capital 
como corrientes, equivale al 5,1% del PIB de esta 
Comunidad Autónoma, por debajo de la media-
na de las CCAA (6,7%). En términos absolutos las 
transferencias suponen 1.405 millones de euros. Si 
miramos al conjunto de CCAA y comparamos con 
la situación en 2008, Baleares ha mejorado leve-
mente —en términos de libertad económica— en 
este indicador, ya que ha ascendido un lugar en el 
ranking. Sin embargo, esta mejora relativa no ha 
impedido que la desviación del valor de esta región 
con respecto al valor mediano del indicador evolu-
cionara negativamente (de estar un 78% debajo de 
la mediana se ha acercado al –47%).
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CAnAriAs

posición 2011
puntuación 

2011
mediana  

2011
posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 7/17 0,358 0,395 5/15 0,339 0,431

Comercio 10/17 0,371 0,325 15/17 0,392 0,309

Educación 16/17 0,881 0,623 13/17 0,764 0,687

Medio Ambiente 13/17 0,568 0,378 8/17 0,275 0,277

Movilidad 4/17 0,356 0,526 5/17 0,317 0,525

Sanidad 4/17 0,448 0,491 5/17 0,511 0,555

Vivienda 17/17 0,557 0,131 1/17 0,000 0,125

Gasto 7/17 0,293 0,370 8/15 0,356 0,356

Esfuerzo Fiscal 3/17 0,117 0,497 2/15 0,012 0,353

Deuda 6/17 0,089 0,152 7/15 0,157 0,236

Empleo Público 7/17 0,318 0,463 5/15 0,148 0,413

Impuestos 3/17 0,014 0,223 9/15 0,851 0,810

Transferencias 6/17 0,280 0,393 6/15 0,259 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Canarias se sitúa en la séptima po sición en el 
Índice de Libertad Econó mica 2011, lo que sugiere 
una participación entre baja y moderada del sector 
público en la actividad económica en esta región. 
La puntuación obtenida por esta CA, que la sitúa 
en el primer tercio del ranking, obedece a que la 
mayoría de sus indicadores tienen valores bajos, 
aunque hay al menos dos indicadores con valores 
altos y dos con valores medios. Los indicadores que 
muestran valores bajos son los de movilidad, sanidad, 
esfuerzo fiscal, deuda pública, impuestos y transferencias. 

En el otro extremo, hay dos indicadores que regis-
tran valores altos, educación (el segundo más alto 
de todas las CCAA) y vivienda (el más alto de todas 
las CCAA). Los indicadores de comercio, medio am
biente, gasto público y empleo público muestran valores 
cercanos a la media. El valor obtenido en el ILE 
para Canarias se encuentra un 9% por debajo de 
la mediana de las CCAA. En la comparación con el 
Índice de Libertad Económica 2008, esta región se 
ha mantenido en la misma posición relativa, aun-
que se ha acercado más a la mediana, dado que en 
el índice anterior se encontraba un 21% por debajo 
de la misma.
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Comercio 

El indicador de comercio para Canarias arroja 
un valor de 0,371, lo que im plica un nivel de regu-
lación medio en esta categoría, y sitúa a esta Comu-
nidad en la décima posición más elevada entre las 
17 CCAA. Anali zando las variables que componen 
este indicador, Canarias presenta altos registros 
en grandes establecimientos y licencias específicas. Esto 
puede deberse a que los cambios en la legislación 
comercial realizados para adaptar la normativa au-
tonómica a la europea, sobre todo respecto a la 
eliminación de la doble licencia para grandes su-
perficies, realizados en otras CCAA, no han sido tan 
profundos en esta región. Por el contrario, las varia-
bles, es tablecimientos medianos, descuento duro, tasas y 
horarios comerciales, obtienen en sus resultados una 
puntuación baja. Respecto al año 2008, la situación 
de Canarias en este indicador ha mejorado bastante 
—en términos de libertad económica— saliendo de 
las últimas posiciones del ranking y situándose en 
la zona intermedia. En el Índice 2008 el valor de 
Canarias para este indicador se situaba un 27% por 
encima de la mediana, mientras que en 2011 se ha 

reducido su desviación respecto al valor mediano 
a sólo el 14%.

Educación

El indicador de educación para Canarias alcan-
za un valor de 0,881 siendo el decimosexto más ele-
vado de las CCAA. Esto sugie re una alta presencia 
del sector público en este sector de actividad. Por 
variables, Canarias muestra valores altos en la mayo-
ría de ellas, especialmente en las variables de gasto 
(gasto por centro y gasto alumnos) donde tiene los re-
gistros más elevados de todas las CCAA. La variable 
en la que tiene puntuación más baja (aunque sigue 
siendo elevada) es la que recoge la ratio de profesor 
por unidad educativa, donde se sitúa algo más cerca 
de la mediana. Con relación al 2008, la situación 
de Canarias respecto a la intervención pública en 
materia educativa muestra que se ha tornado algo 
más intensa, ya que ha descendido tres posiciones 
relativas en este indicador y se ha apartado bastante 
de la mediana. En 2008 se encontraba un 11% por 
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encima de la misma y en 2011 su desviación respec-
to a la mediana ha aumentado al 41%.

medio ambiente

La puntuación que presenta el indicador de me-
dio ambiente para Canarias sugiere una regulación 
de una intensidad alta o media-alta. El valor que 
presenta es de 0,568, el decimotercero más eleva-
do entre todas las CCAA, en el tercio más elevado 
de los valores de todas las regiones. De hecho este 
indicador registra una desviación del 50% sobre 
la mediana de todos los valores. Por variables, ésta 
región presenta registros similares en las dos que 
componen el indicador. Analizando la cuestión más 
a fondo, la variable de legislación ambiental muestra 
un valor elevado (sugiere un número de normas 
superior a la media del resto de CCAA) y la variable 
política ambiental presenta también un valor elevado, 
aunque algo menor, lo que supone una implanta-
ción de instrumentos de política ambiental en la 
regulación de una intensidad media-alta. Respecto 
al 2008 su posición en este indicador ha empeorado 
en términos de libertad económica, ya que ha des-
cendido cinco posiciones en el Índice general y se 
ha alejado un 50% por encima de la mediana (en 
2008 estaba prácticamente en la mediana).

movilidad

El indicador de movilidad para Canarias la sitúa 
en el cuarto lugar de todas las CCAA con un valor 
de 0,356. Esto quiere decir que esta región es una 
de las que más atraen a habitantes de otras CCAA 
que cambian de domicilio o inmigrantes extranjeros 
que llegan a España (cabe recordar que estas varia-

bles se ponderan por la población de cada CA). En 
las cinco variables que componen este indicador, 
Canarias está entre las seis primeras de cada ran-
king, y se comporta de una manera similar tanto 
en las variables de migración interna como en las de 
inmigración extranjera. En comparación con 2008, 
Canarias muestra una situación muy similar, aunque 
ha ascendido una posición en este indicador. Esto 
indica una leve mejora —en términos de libertad 
económica— aunque debe hacerse notar que la 
diferencia entre el valor de esta Comunidad con la 
mediana de las CCAA se ha reducido en 2011. En 
el 2008 el valor se encontraba un 40% debajo de la 
mediana y en el presente Índice esta diferencia es 
del 32%.

sanidad

El indicador de sanidad para Canarias alcanza 
un valor de 0,448 y la sitúa en la cuarta posición del 
ranking. Esto sugiere una regulación baja en la ma-
teria, además de una participación moderada del 
sector público en el ámbito de la salud. Por variables, 
el número de camas públicas tanto en stock como en 
flujo, es bajo en relación con el total de camas insta-
ladas en la Comunidad. Analizando más en detalle 
estas variables, se observa que la de stock muestra un 
valor más bajo que la de flujo. Ello puede indicar que 
ha habido una reducción gradual de la presencia 
pública en el sector sanitario, ya que su nivel actual 
de participación es más bajo si se lo compara con 
el nivel de toda la serie temporal analizada. Las va-
riables de autorización de instalación y funcionamiento 
de centros sanitarios, autorización para la instalación 
de ópticas, y de farmacias, muestran valores más cer-
canos a la media. De ello se deduce que, en el área 
de la salud, el sector público de esta CA interviene 
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más a través de la regulación que de la participación 
directa. Es decir, los requisitos exigidos en trámites 
de autorizaciones, aunque no son excesivamente 
gravosos, tampoco muestran la flexibilidad de otras 
regiones. Respecto a 2008, no ha cambiado mucho 
su posición relativa en el ranking: ha ascendido una 
posición. El distanciamiento del valor para este indi-
cador respecto a la mediana es casi idéntico en 2008 
y 2011 (–8% y –9% respectivamente).

Vivienda

El indicador de vivienda para Canarias ha expe-
rimentado un cambio fundamental en el Índice ac-
tual en comparación con el del 2008, al descender 
a la última posición, registrando un valor de 0,557. 
Ahora bien, igual que se ha señalado en el resto 
de las CCAA, los cambios en la construcción del 
indicador, tal y como se recoge en la metodología, 
pueden explicar las variaciones en el ranking.

gasto público

El indicador de gasto público para Canarias se 
sitúa en 0,293, el séptimo valor más bajo entre las 
CCAA. En términos absolutos, el total de gasto es 
de 6.157 millones de euros. Se observa una evolu-
ción positiva de este indicador que desde 2008 ha 
ascendido tres lugares en el ranking y ha pasado de 
ser igual al valor mediano en el año 2008 ha estar 
un 21% por debajo del mismo en 2011.

Esfuerzo fiscal

Con uno ingresos fiscales de 5.307 millones de 
euros, el indicador de esfuerzo fiscal registra un 

valor de 0,117, el tercer valor más bajo entre todas 
las CCAA. Analizando con más detalle el indicador, 
se observa que el impuesto que más ingresos tribu-
tarios genera en Canarias es el IRPF. Por otra parte, 
los impuestos indirectos (en Canarias, el IGIC) su-
ponen una parte más reducida de la recaudación. 
El menor peso de los impuestos indirectos en la 
recaudación se explica en gran parte por el régi-
men económico y fiscal de Canarias. Con respecto 
a 2008, se observa una evolución ligeramente posi-
tiva del indicador que ha ascendido un lugar en el 
ranking, a pesar de haberse acercado algo al valor 
mediano del conjunto de CCAA (desde el –97% de 
2008 al –77% del 2011).

deuda pública

El indicador de deuda pública en Canarias toma 
un valor de 0,089 el sexto valor más bajo entre to-
das las CCAA. La ratio entre deuda pública y PIB 
canario es 5,0%, por debajo de la ratio mediana de 
las CCAA (5,6). Aunque en esta región el porcen-
taje de deuda en relación con el PIB es mayor en 
2011 que en 2008, se observa un evolución positiva 
de esta CA en este indicador, ya que ha ascendido 
tres posiciones en el ranking y ha tomado una ma-
yor distancia —por debajo— de la mediana de las 
CCAA. Esto puede explicarse al observar el mayor 
incremento de la deuda en otras regiones.

Empleo público

De los 795.000 ocupados que hay en Canarias, 
71.000 trabajan para el gobierno regional. El indi-
cador de empleo público para Canarias se sitúa en 
0,318 y es el séptimo valor más bajo entre todas las 
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CCAA. En 2008 ocupaba la misma posición relativa. 
Sin embargo, mientras que en 2008 los asalariados 
de la Comunidad Autónoma suponían el 8,3% de 
todos los ocupados de la región, actualmente re-
presentan el 9,0%. Aún así, comparada con otras 
CCAA, Canarias sigue contando con un porcentaje 
inferior de empleados públicos.

impuestos

El indicador de impuestos para Canarias alcanza 
un valor de 0,014, el tercero más bajo entre todas 
las CCAA. Se observa una evolución muy positiva de 
este indicador que pasa de estar por encima del va-
lor mediano de las CCAA, a encontrarse por debajo 
de éste (desde el +5% de 2008 al –94% de 2011). El 
lugar que ocupa esta región en el ranking de este 
indicador ha cambiado notablemente desde 2008 ya 
que ha ascendido ocho posiciones. Canarias cuenta 

con unos tipos efectivos bajos en la mayoría de las 
figuras tributarias donde la región tiene competen-
cias normativas, con la excepción del ITP, donde se 
sitúa en un valor medio. 

transferencias

El indicador de transferencias para Canarias 
toma un valor de 0,280, situando a esta región en 
el sexto puesto entre todas las CCAA. En términos 
absolutos las transferencias suponen 2.487 millones 
de euros. El valor de todas las transferencias, tanto 
de capital como corrientes, equivale al 5,7% del PIB 
de esta CA, por debajo de la mediana de las CCAA 
(6,7%). La evolución de Canarias en este indicador 
ha sido positiva ya que desde 2008 ha ascendido dos 
posiciones en el ranking y ha pasado de estar en la 
mediana a encontrarse un 29% por debajo de ésta.
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CAntAbriA

posición 2011
puntuación 

2011
mediana 2011 posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 11/17 0,453 0,395 10/15 0,482 0,431

Comercio 12/17 0,491 0,325 11/17 0,314 0,309

Educación 10/17 0,635 0,623 10/17 0,696 0,687

Medio Ambiente 6/17 0,336 0,378 14/17 0,459 0,277

Movilidad 9/17 0,526 0,526 10/17 0,548 0,525

Sanidad 5/17 0,451 0,491 3/17 0,478 0,555

Vivienda 14/17 0,325 0,131 14/17 0,338 0,125

Gasto 8/17 0,344 0,370 10/15 0,411 0,356

Esfuerzo Fiscal 9/17 0,497 0,497 11/15 0,578 0,353

Deuda 2/17 0,008 0,152 3/15 0,079 0,236

Empleo Público 13/17 0,523 0,463 13/15 0,633 0,413

Impuestos 17/17 1,000 0,223 8/15 0,810 0,810

Transferencias 7/17 0,296 0,393 8/15 0,282 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Cantabria se sitúa en la decimoprimera po sición 
en el Índice de Libertad Econó mica 2011, lo que 
sugiere una participación media del sector públi-
co en la actividad económica en esta región. La 
puntuación obtenida por esta CA, que la sitúa al 
comienzo del último tercio del ranking, obedece 
a que la mayoría de sus indicadores tienen valo-
res intermedios, aunque muestra tres indicadores 
con valores bajos (mejores en términos de libertad 
económica) y dos con valores altos (peores en tér-
minos de libertad económica). Los indicadores 

que muestran comportamientos más extremos son 
Medio Ambiente, Sanidad y Deuda Pública, con valores 
bajos; y los indicadores de Vivienda e Impuestos, con 
valores altos, éste último el más elevado entre todas 
las CCAA. El valor obtenido en el ILE 2011 para 
Cantabria se encuentra un 15% por encima de la 
mediana de las CCAA. En la comparación con el 
Índice de Libertad Económica 2008, esta región ha 
ascendido una posición en el ranking general, por 
lo que podría decirse que su situación ha mejorado 
ligeramente. En 2008 era décima entre 15 CCAA 
(12% sobre la mediana) y en 2011 está decimopri-
mera entre 17.
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Comercio 

El indicador de comercio para Cantabria arroja 
un valor de 0,491 lo que im plica un nivel de regula-
ción entre medio y alto en esta categoría (la duodé-
cima posición entre las 17 CCAA). Anali zando las 
variables que componen este indicador, Cantabria 
presenta registros altos en las de descuento duro y 
tasas. En cambio en las variables de grandes superfi
cies, y es tablecimientos medianos sus valores son bajos 
respecto a otras CCAA. Esto puede deberse a que 
los cambios en la legislación comercial realizados 
para adaptar la normativa autonómica a la europea, 
sobre todo respecto a la eliminación de la doble li-
cencia para grandes superficies, han sido realizados 
en las CCAA de manera distinta. En el caso de Can-
tabria se han eliminado las licencias para grandes 
y se ha mantenido la de descuento duro. Otras va-
riables como licencias específicas y horarios comerciales, 
muestran valores más cercanos a la media. Respecto 
al año 2008 la situación de Cantabria en este indi-
cador ha empeorado levemente —en términos de 
libertad económica— ya que en el índice 2008 se 

situaba una posición más arriba en el ranking y casi 
en la mediana de todas las CCAA, en tanto en 2011 
el valor se sitúa un 51% sobre la mediana.

Educación

El indicador de educación para Cantabria al-
canza un valor de 0,635 y es el décimo más elevado 
de las CCAA. Ello sugie re una presencia de nivel 
medio del sector público en esta área de actividad 
(de hecho el valor del indicador se encuentra prác-
ticamente en la mediana). Analizando las variables, 
se observa que la mayoría de ellas tiene comporta-
mientos similares, siempre con valores cercanos a 
la media. Hay una sola que muestra un comporta-
miento distinto y extremo: la variable de profesor por 
unidad educativa registra el valor más alto de todas 
las CCAA. Con relación al 2008, la situación de Can-
tabria con respecto a la intervención o presencia 
pública en materia educativa se ha mantenido en 
idénticos niveles.
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medio ambiente

El indicador de medio ambiente para Cantabria 
sugiere una regulación moderada, que se traduce 
en un valor de 0,336. Es el sexto más elevado entre 
todas las CCAA y está por debajo (un 11%) de la 
mediana de los valores de todas las regiones. En 
las dos variables que componen el indicador, esta 
región se comporta de manera similar, aunque con 
pequeñas diferencias. En la variable de legislación 
ambiental es la novena entre todas las CCAA y en la 
variable de política ambiental es la sexta. Esto sugiere 
que en número de normas ambientales esta región 
está levemente por encima del resto de CCAA y en 
cambio muestra una regulación bastante moderada 
en relación con los instrumentos de política am-
biental. Respecto al 2008 su posición en este indi-
cador ha mejorado sustancialmente —en términos 
de libertad económica— ya que ha ascendido ocho 
posiciones en el Índice y se ha situado por debajo 
de la mediana, cuando en 2008 se encontraba un 
66% por encima de la misma.

movilidad

El indicador de movilidad para Cantabria se 
sitúa en 0,526; situando a esta Comunidad en la no-
vena posición entre las 17 regiones. Entre las cinco 
variables que componen este indicador, Cantabria 
muestra dos comportamientos diferenciados. Por 
un lado, en las variables de migración interna, está 
entre las seis primeras de cada ranking, lo que in-
dica que esta región ha ganado peso como destino 
de quienes se desplazan de una CA a otra. Por otro 
lado, en las variables de inmigración extranjera sus 
valores son más altos, lo que sugiere una reducción 
de la proporción de extranjeros que, dentro de 

España, eligen Cantabria como destino para estable-
cerse. En comparación con 2008, Cantabria muestra 
una situación muy similar, aunque ha ascendido 
una posición en este indicador. Esto indica una leve 
mejora —en términos de libertad económica— aun 
cuando la diferencia entre el valor de esta Comuni-
dad con la mediana de las CCAA se ha mantenido 
en niveles similares (actualmente en la mediana y 
en 2008 un 4% por encima de ella).

sanidad

El indicador de sanidad para Cantabria alcanza 
un valor de 0,451 y la sitúa en la quinta posición 
del ranking. Esto sugiere una regulación baja en la 
materia, además de una participación moderada del 
sector público en este ámbito. Por variables, el nivel 
de los valores se mantiene en casi todas por debajo 
de la media. Vale la pena examinar en detalle la 
variable de camas públicas flujo, donde muestra un 
valor alto (entre los tres más elevados de todas las 
CCAA) y compararla con la misma variable, pero en 
su versión de stock. El análisis indica que ha habido 
una reducción paulatina de la presencia pública en 
el sector sanitario ya que su nivel actual de partici-
pación (medido como porcentaje de camas públicas 
instaladas sobre el total de camas en el sistema de la 
región) es muy bajo (el tercero más bajo de todas 
las CCAA). Respecto a 2008, ha descendido dos 
posiciones. El distanciamiento del valor para este 
indicador respecto a la mediana se ha acortado res-
pecto al año 2008 (–14% en 2008 y –8% en 2011).

Vivienda

El indicador de vivienda para Cantabria arroja 
un valor de 0,325; lo que sitúa a esta región en el 
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decimocuarto puesto entre todas las CCAA. Ello 
muestra que la región tiene una ratio alta de vivien-
das de protección oficial con relación a la pobla-
ción, lo que sugiere una presencia pública intensa 
en esta materia. Respecto al 2008, la situación de 
Cantabria en este indicador se ha mantenido esta-
ble, aun cuando cabe recordar que han cambiado 
las variables utilizadas para medirlo, según se ha 
explicado en la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para Cantabria se 
sitúa en 0,344, el octavo valor más bajo entre todas 
las CCAA. En términos absolutos, el total de gasto 
es de 2.124 millones de euros. En comparación con 
otras CCAA, Cantabria tiene un nivel de gasto pú-
blico algo inferior al conjunto ya que el valor de su 
indicador se encuentra 7% por debajo del valor me-
diano de las regiones. Su comportamiento respecto 
al año 2008 ha mejorado en términos de libertad 
económica, ya que ha ascendido cuatro lugares en 
el ranking y su registro se ha situado por debajo de 
la mediana cuando en el 2008 estaba un 15% por 
encima de la misma.

Esfuerzo fiscal

Con unos ingresos fiscales de 2.844 millones de 
euros, el indicador de esfuerzo fiscal registra un 
valor de 0,497, situando a Cantabria en el noveno 
puesto entre todas las CCAA. Respecto a 2008, Can-
tabria ha mejorado su posición relativa ya que ha 
ascendido cuatro lugares en el ranking del indica-
dor y ha cerrado la brecha entre su valor y el valor 

mediano (desde el +66% en 2008 a estar justo en la 
mediana del conjunto de CCAA en 2011).

deuda pública

El indicador de deuda pública en Cantabria toma 
un valor de 0,008 el segundo más bajo entre todas las 
CCAA. La ratio entre la deuda pública y el PIB cán-
tabro es el 4,3% y está por debajo del valor mediano 
de las CCAA (5,6%). Desde el año 2008, Cantabria 
ha aumentado su diferencial con la mayoría de las 
CCAA en este indicador ya que ha mejorado tres lu-
gares su posición relativa en el ranking. Este hecho se 
refleja en un aumento de la desviación que muestra 
el valor de este indicador para Cantabria respecto 
del valor mediano de las CCAA (que ha pasado de 
–67% en 2008 a –94% en 2011).

Empleo público

De los aproximadamente 248.000 ocupados que 
hay en la Comunidad, 25.300 trabajan para el Go-
bierno regional. El indicador de empleo público 
para Cantabria se sitúa en un valor de 0,523, ocu-
pando esta región el decimotercer puesto entre to-
das las CCAA. Mientras que en 2008 los asalariados 
de la Comunidad Autónoma suponían el 8,8% de 
todos los ocupados de la región, en el índice 2011 
representan el 10,2%. Cantabria cuenta con un por-
centaje de empleados públicos algo más alto que el 
conjunto de regiones aunque, respecto al 2008, su 
situación relativa ha mejorado. Ha ascendido dos 
lugares en el ranking del indicador y su registro en 
el mismo ha pasado de estar un 53% por encima 
del valor mediano de las CCAA a situarse en un 
13% en 2011.
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impuestos

El indicador de impuestos para Cantabria alcan-
za un valor de 1, el más alto entre todas las CCAA. 
Su posición relativa en el ranking respecto a 2008 
ha empeorado de forma considerable. Ha descendi-
do siete posiciones. En el año 2008, el valor de Can-
tabria para este indicador era igual al valor mediano 
de las CCAA, en cambio en el 2011 se encuentra 
un 348% por encima del mismo. Cantabria sólo ha 
modificado los tipos del impuesto de sucesiones, 
manteniendo el tipo efectivo de las donaciones, 
en especie y en metálico y el del ITP muy altos si 
lo comparamos con otras regiones. Hoy todavía se 
pagan en Cantabria 27.000 euros por una donación 
tipo (de las que se recogen en los supuestos del 

REAF) mientras no se paga nada en la vecina CA 
del País Vasco. 

transferencias

El indicador de transferencias para Cantabria 
toma un valor de 0,296, situando a esta región en 
el séptimo puesto entre todas las CCAA. El valor 
de todas las transferencias, tanto de capital como 
corrientes, equivale al 5,9% del PIB de esta CA. Can-
tabria tiene un nivel inferior de transferencias que el 
conjunto de Comunidades. En comparación con el 
anterior Índice, esta región ha ascendido tres lugares 
en el ranking de este indicador y su valor está un 
24,7% por debajo de la mediana de las CCAA, mien-
tras que en 2008 se encontraba justo en la mediana.
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CAstiLLA y LEón

posición 2011
puntuación 

2011
mediana 2011 posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 6/17 0,353 0,395 8/15 0,431 0,431

Comercio 9/17 0,325 0,325 12/17 0,329 0,309

Educación 8/17 0,588 0,623 11/17 0,697 0,687

Medio Ambiente 4/17 0,278 0,378 5/17 0,223 0,277

Movilidad 12/17 0,732 0,526 11/17 0,673 0,525

Sanidad 9/17 0,491 0,491 9/17 0,555 0,555

Vivienda 4/17 0,069 0,131 11/17 0,232 0,125

Gasto 11/17 0,412 0,370 9/15 0,401 0,356

Esfuerzo Fiscal 7/17 0,346 0,497 4/15 0,126 0,353

Deuda 4/17 0,053 0,152 4/15 0,090 0,236

Empleo Público 11/17 0,496 0,463 10/15 0,579 0,413

Impuestos 2/17 0,013 0,223 5/15 0,304 0,810

Transferencias 10/17 0,435 0,393 10/15 0,447 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Castilla y León se sitúa en la sexta po sición en el 
Índice de Libertad Econó mica 2011, lo que sugiere 
una participación entre baja y moderada del sector 
público en la actividad económica de esta región. 
La puntuación obtenida por esta CA, que la sitúa 
en el primer tercio del ranking, obedece a que sus 
indicadores tienen valores que siempre se encuen-
tran dentro de niveles bajos o medios con respecto 
a las otras regiones. Los indicadores que muestran 
valores más bajos son los de medio ambiente, vivienda, 
deuda pública e impuestos. El resto registra valores 
algo más elevados pero siempre en torno a la media 
o incluso por debajo de la misma. Podría destacar-
se que, junto con la Comunidad de Madrid, es de 

las regiones más consistentes en sus resultados. Es 
decir, tiene indicadores bajos y medios, pero nin-
gún valor se encuentra entre los más elevados de 
las CCAA. Ello sugiere un desarrollo homogéneo 
de las políticas públicas que se mantiene en todas 
las áreas de actividad examinadas. El valor obteni-
do en el ILE para Castilla y León se encuentra un 
11% por debajo de la mediana de las CCAA. En la 
comparación con el Índice de Libertad Económica 
2008, esta región ha ascendido cuatro posiciones 
en el ranking general, por lo que podría decirse 
que su situación ha mejorado sustancialmente, en 
términos de libertad económica. En 2008 era octa-
va entre 15 CCAA y el valor que tenía en el índice 
estaba en la mediana de las CCAA.
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Comercio 

El indicador de comercio para Castilla y León 
arroja un valor de 0,325 lo que im plica un nivel de 
regulación medio en esta categoría, la novena po-
sición más elevada entre las 17 CCAA. Anali zando 
las variables que componen este indicador, Castilla 
y León presenta un registro alto sólo en una, la de 
licencias específicas, en la que se encuentra entre las 
tres CCAA con valores más elevados. En cambio en 
las variables de grandes establecimientos, es tablecimientos 
medianos y descuento duro, presenta un comporta-
miento opuesto: está entre las regiones con mayor 
libertad económica. Las dos variables restantes, que 
son tasas y horarios comerciales, están en un rango me-
dio. Este indicador, en todas las CCAA, se ha visto 
afectado en los últimos años por los cambios en la 
legislación comercial que han debido realizar los 
gobiernos para adaptar su normativa a la directiva 
europea de servicios. La magnitud de las modifica-
ciones legislativas ha sido disímil en cada región, 
lo que explica que el indicador no presente valores 
uniformes en todo el territorio español. Respecto 
al año 2008 la situación de Castilla y León en este 

indicador ha mejorado bastante —en términos de 
libertad económica— ascendiendo tres posiciones 
en el ranking y situándose en la zona intermedia. 
En el Índice 2008 el valor de Castilla y León para 
este indicador se situaba un 6% por encima de la 
mediana, mientras que en 2011 se ha situado justa-
mente en ese valor.

Educación

El indicador de educación para Castilla y León 
alcanza un valor de 0,588 y es el octavo más elevado 
de las CCAA. Ello sugie re una presencia de nivel 
medio del sector público en esta área de actividad. 
El valor del indicador se encuentra un 6% por deba-
jo de la mediana de todas las regiones. Analizando 
las variables, se observa que la mayoría de ella tiene 
comportamientos similares, siempre con valores 
cercanos a la media. Hay una sola que muestra un 
comportamiento algo distinto y es la de alumnos 
en centros públicos flujo, que tiene un valor más bajo 
(el tercero más bajo de todas las CCAA). Esto pa-
rece indicar que en los últimos años ha aumenta-
do la proporción de alumnos en centros públicos 
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respecto a toda la serie temporal (desde el 2001). 
Con relación al 2008, la situación de Castilla y León 
con respecto a la intervención o presencia pública 
en materia educativa ha mejorado en términos de 
libertad económica. Esta CA ha ascendido tres po-
siciones en el ranking del indicador y de tener un 
valor casi en la mediana (1% más alto) ha pasado a 
estar por debajo de la misma.

medio ambiente

El indicador de medio ambiente para Castilla 
y León sugiere una regulación de una intensidad 
baja, que se traduce en un valor de 0,278. Es el 
cuarto más elevado entre todas las CCAA y está un 
27% debajo de la mediana de los valores de todas 
las regiones. Entre las dos variables que componen 
el indicador, esta región presenta un registro más 
elevado en la que recoge el número normas medio-
ambientales (ocupa la posición número 13 en el 
ranking de esta variable). Esto sugiere un número 
de normas algo superior a la media del resto de 
CCAA. Por el contrario, en la variable que refleja 
los instrumentos normativos de política ambiental, 
el valor es bastante bajo (el cuarto entre las CCAA), 
lo que indica una baja regulación en este aspecto. 
Respecto al 2008 su posición en este indicador ha 
mejorado en términos de libertad económica, ya 
que ha ascendido una posición en el índice y se ha 
distanciado (por debajo) de la mediana (20% de 
desviación con la mediana en 2008).

movilidad

El indicador de movilidad para Castilla y León 
se sitúa en 0,732; situando a esta Comunidad en la 

decimosegunda posición entre las 17 regiones. En 
las cinco variables que componen este indicador, 
Castilla y León muestra comportamientos bastante 
homogéneos, aunque, si se observan en detalle los 
resultados, podrían dividirse las variables en dos 
grupos. Por un lado, en las variables de migración 
interna, esta región obtiene valores más cercanos 
a la media, siempre entre la posición diez y once 
de cada variable. Por otro lado, en las variables de 
inmigración extranjera sus valores son algo más al-
tos. Este matiz entre las variables de migración e 
inmigración sugiere que, sobre todo en los últimos 
años, Castilla y León ha ganado algo de peso como 
destino de quienes se desplazan de una CA a otra, 
mientras que lo ha perdido en la proporción de 
extranjeros que, al inmigrar, eligen Castilla y León 
como destino para establecerse. En comparación 
con 2008, Castilla y León muestra una situación 
parecida, aunque ha descendido una posición en 
este indicador. Esto indica una leve caída relativa, 
en términos de libertad económica. En 2008 el valor 
estaba un 28% por encima de la mediana y en 2011 
esta distancia ha aumentado hasta el 39%.

sanidad

El indicador de sanidad para Castilla y León 
alcanza un valor de 0,491, situándola en la novena 
posición, lo que sugiere una regulación media en 
la materia y una participación moderada del sector 
público en el ámbito sanitario. Por variables, el nivel 
de presencia del sector público en Castilla y León 
se muestra especialmente alto (es el más elevado de 
las 17 CCAA) en relación al stock de camas públicas. 
La otra variable que mide la proporción de camas 
en el sistema público de salud en relación con el 
total de camas instaladas en la Comunidad es la va-
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riable de camas públicas flujo, calculada para la serie 
temporal 2001/2009. Como esta última variable 
tiene un valor bastante más bajo que la anterior, 
puede concluirse que el nivel de camas públicas 
ha aumentado en los últimos años. En cambio las 
variables de autorización de instalación de centros sani
tarios, de ópticas, y de farmacias, muestran que esta 
región cuenta con una regulación menos intensa 
en la materia. Respecto a 2008, Castilla y León está 
en idéntica situación en el sector sanitario. Ocupa 
la misma posición del ranking y además se sitúa en 
ambos años justo en la mediana de las CCAA.

Vivienda

El indicador de vivienda para Castilla y León 
arroja un valor de 0,069; lo que sitúa a esta región 
en el cuarto puesto entre todas las CCAA. Ello su-
giere que esta Comunidad Autónoma tiene una 
ratio baja de viviendas de protección oficial con 
relación a la población. Respecto al 2008, la situa-
ción de esta región en el indicador de vivienda ha 
variado, ya que ha pasado de estar en la decimo-
primera posición, a estar cuarta. La significativa 
modificación en el valor de este indicador, podría 
explicarse por el cambio de las variables utilizadas 
para medirlo, según se detalla en la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para Castilla y 
León se sitúa en un valor de 0,412, ocupando esta 
Comunidad el decimoprimer puesto entre todas las 
CCAA. En términos absolutos, el total de gasto es de 
9.502 millones de euros. Respecto a 2008, el valor 
de este indicador, su distancia con el valor media-

no y la posición relativa de la región se mantienen 
prácticamente constantes.

Esfuerzo fiscal

Con unos ingresos fiscales de 9.855 millones 
de euros, el indicador de esfuerzo fiscal registra 
un valor de 0,346, el séptimo más bajo entre todas 
las CCAA. Desde 2008 ha descendido una posición 
relativa en el ranking de este indicador y muestra 
un valor que está un 30% por debajo de la mediana 
de las CCAA mientras que en 2008 estaba un 64% 
por debajo de la misma.

deuda pública

El indicador de deuda pública en Castilla y León 
toma un valor de 0,053 y es el cuarto más bajo entre 
todas las CCAA. La ratio entre deuda pública y PIB 
de Castilla y León es 4,7%, por debajo de la ratio 
mediana de las CCAA (5,6%). Respecto al 2008, 
su posición relativa en el ranking del indicador 
ha mejorado dos lugares. También se ha alejado 
ligeramente del valor mediano, ya que en 2008 se 
encontraba un 62% por debajo del mismo y en 2011 
se encuentra en –65%.

Empleo público

Hay algo más de un millón de ocupados en 
Castilla y León y de ellos 102.000 trabajan para el 
gobierno regional. El indicador de empleo públi-
co para esta CA se sitúa en 0,496, situándola en 
el decimoprimer puesto entre todas las regiones. 
Mientras que en 2008 los asalariados de la CA su-
ponían el 9,6% de todos los ocupados de la región, 
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actualmente representan el 10,1%. Sin embargo, 
Castilla y León ha ascendido una posición relativa 
en el ranking de este indicador, y la distancia que 
separa al valor que obtiene y el valor mediano de las 
CCAA se ha acortado (estaba un 40% por encima 
de la mediana en 2008 y se encuentra un 7% sobre 
la misma en 2011).

impuestos

El indicador de impuestos para Castilla y León 
alcanza un valor de 0,013, el segundo más bajo en-
tre todas las CCAA. En este indicador ha mejorado 
tres posiciones relativas en el ranking desde el año 
2008. Castilla y León tiene unos tipos efectivos en 
los impuestos sobre los que tiene capacidad nor-
mativa, sensiblemente inferiores al conjunto de 
Comunidades. Tanto en IRPF como en sucesiones 
y donaciones se encuentra claramente en el conjun-
to de Comunidades con tipos efectivos más bajos. 

La única excepción es el ITP, donde se sitúa más 
o menos en la media. Esta diferencia se ha hecho 
más acusada en 2011 y prueba de ello es que el 
valor que obtiene esta región en el indicador ha 
aumentando su distancia respecto de la mediana 
de la CCAA. En 2008 la desviación era de –62% y 
en 2011 es de –94%.

transferencias

El indicador de transferencias para Castilla y 
León toma un valor de 0,435, situando a esta re-
gión en el décimo puesto entre todas las CCAA. El 
valor de todas las transferencias, tanto de capital 
como corrientes, equivale al 7,0% del PIB de esta 
Comunidad Autónoma. Se observa una evolución 
positiva de este indicador que, desde 2008, ha as-
cendido dos posiciones relativas en el ranking y su 
valor muestra convergencia hacia el valor mediano 
(desde el +243% de 2008 al +11% de 2011).
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CAstiLLA LA mAnCHA

posición 2011
puntuación 

2011
mediana 2011 posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 15/17 0,546 0,395 12/15 0,508 0,431

Comercio 3/17 0,230 0,325 10/17 0,312 0,309

Educación 17/17 0,901 0,623 16/17 0,850 0,687

Medio Ambiente 9/17 0,378 0,378 4/17 0,203 0,277

Movilidad 7/17 0,427 0,526 7/17 0,393 0,525

Sanidad 2/17 0,301 0,491 12/17 0,606 0,555

Vivienda 5/17 0,117 0,131 10/17 0,214 0,125

Gasto 16/17 0,885 0,370 14/15 0,702 0,356

Esfuerzo Fiscal 17/17 1,000 0,497 12/15 0,776 0,353

Deuda 14/17 0,555 0,152 8/15 0,236 0,236

Empleo Público 16/17 0,600 0,463 12/15 0,614 0,413

Impuestos 8/17 0,163 0,223 12/15 0,958 0,810

Transferencias 16/17 0,991 0,393 14/15 0,962 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Castilla-La Mancha se sitúa en la decimoquinta 
po sición en el Índice de Libertad Econó mica 2011, 
lo que sugiere una participación muy alta del sector 
público en la actividad económica en esta región. 
La elevada puntuación obtenida por esta CA, que 
la relega a las posiciones finales del ranking, obe-
dece a que en seis de los doce indicadores obtiene 
valores muy elevados que se encuentran entre los 
cuatro más altos de todas las CCAA. Los indicadores 
que muestran valores más altos y que reflejan una 
mayor presencia del sector público en la actividad 
económica son los de educación, gasto público, esfuerzo 
fiscal, deuda pública, empleo público y transferencias. Por 
el contrario, en los indicadores de comercio, sanidad 
y vivienda, Castilla-La Mancha se encuentra entre 

las CCAA con valores más bajos. Ello indica que en 
esta región el sector público tiene una dimensión 
mayor que la media si bien la actividad regulatoria 
no es tan intensa. Finalmente, en otros indicadores, 
particularmente medio ambiente, movilidad e impues
tos, se encuentra en la media de las CCAA. El valor 
obtenido en el ILE para Castilla-La Mancha se en-
cuentra por encima de la mediana de las regiones 
(una desviación del 38% sobre la misma). En la 
comparación con el Índice de Libertad Económica 
2008 esta región tiene una peor posición relativa, 
al haber descendido un lugar en el ranking. Podría 
decirse que su situación ha empeorado algo, en 
términos de libertad económica, ya que además en 
2011 se ha distanciado más de la mediana de las 
CCAA respecto a su desviación del año 2008 que 
era del 18%. 
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Comercio 

El indicador de comercio para Castilla-La Man-
cha arroja un valor de 0,230 lo que im plica un nivel 
de regulación bajo en esta categoría, la tercera po-
sición entre las 17 CCAA. Anali zando las variables 
que componen este indicador, Castilla-La Mancha 
no presenta registros muy altos en ninguna. En las 
variables de grandes establecimientos, descuento duro 
y tasas, está entre las regiones con mayor libertad 
económica. Las tres variables restantes, que son 
establecimientos medianos, licencias específicas y hora
rios comerciales, están en un rango medio. Este indi-
cador, en todas las CCAA, se ha visto afectado en 
los últimos años por los cambios en la legislación 
comercial que han debido realizar los gobiernos 
para adaptar su normativa a la directiva europea 
de servicios. Parece que esta región, ha aprovecha-
do la trasposición de esta directiva europea, para 
liberalizar su sector comercial ya que, respecto al 
año 2008, la situación de Castilla-La Mancha en 
este indicador ha mejorado mucho, en términos de 
libertad económica. Ha ascendido siete posiciones 
en el ranking del indicador y se ha situado un 29% 

por debajo de la mediana de las CCAA, mientras 
que en 2008 estaba un 1% por encima de ese valor.

Educación

El indicador de educación para Castilla-La Man-
cha alcanza un valor de 0,901 siendo el más elevado 
de las CCAA. Esto sugie re una alta presencia del 
sector público en este sector de actividad. Por varia-
bles, Castilla-La Mancha muestra valores altos en la 
mayoría, especialmente en las variables de gasto en 
centros públicos, y en ambas variables de alumnos en 
centros públicos (la de flujo y la de stock). Las variables 
que recogen la ratio de profesor por unidad educativa, 
y la de gasto en alumnos, se sitúan algo más cerca de 
la mediana. Con relación al 2008, la intervención 
pública en Castilla-La Mancha se ha tornado algo 
más intensa, ya que esta CA ha descendido una 
posición relativa en este indicador y se ha apartado 
bastante de la mediana. En 2008 se encontraba un 
24% por encima de la misma y en 2011 su desvia-
ción respecto a la mediana ha aumentado al 45%.
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medio ambiente

El indicador de medio ambiente para Castilla-La 
Mancha sugiere una regulación de una intensidad 
media. El valor que presenta es de 0,378, el nove-
no más elevado entre todas las CCAA, en el rango 
medio de las regiones. De hecho, este indicador se 
encuentra justo en la mediana de todos los valores. 
En esta región, las dos variables que componen 
el indicador se comportan de manera diferente. 
Mientras que la variable que recoge el número nor
mas medioambientales tienen un valor bajo (ocupa 
la tercera posición en el ranking de esta variable), 
la que refleja los instrumentos normativos de política 
ambiental muestra un valor algo más elevado (po-
sición 11 entre 17). Podría decirse que, mientras el 
número de normas relacionadas con la regulación 
del medio ambiente es bajo respecto a la media de 
las CCAA, el grado de exigencia de los controles 
medio ambientales que recoge la legislación es de 
nivel medio-alto. En comparación con el índice 
2008, la posición de Castilla-La Mancha en este 
indicador ha caído sustancialmente, lo que implica 
un empeoramiento en términos de libertad econó-
mica. Ha descendido 5 posiciones en el ranking, 
situándose en la mediana, cuando en el 2008 estaba 
un 27% por debajo de la misma.

movilidad

El indicador de movilidad para Castilla-La Man-
cha tiene un valor de 0,427; situando a esta Comu-
nidad en la séptima posición entre las 17 regiones. 
En las cinco variables que componen este indicador, 
Castilla-La Mancha muestra dos comportamientos 
diferenciados. Por un lado, en las variables de mi
gración interna está entre las cinco primeras de cada 

ranking, lo que indica que esta región ha ganado 
peso como destino de quienes se desplazan de una 
CA a otra. Por otro lado, en las variables de inmigra
ción extranjera sus valores son más altos, lo que sugie-
re una reducción de la proporción de extranjeros 
que, dentro de España, eligen Castilla-La Mancha 
como destino para establecerse. En comparación 
con 2008, muestra una situación muy similar, aun-
que podría decirse que hubo un leve empeoramien-
to —en términos de libertad económica— dado 
que la diferencia entre el valor de esta Comunidad 
con la mediana de las CCAA se ha reducido (actual-
mente está un 19% bajo la mediana y en 2008 era 
un 25% menor).

sanidad

El indicador de sanidad para Castilla-La Mancha 
alcanza un valor de 0,301, situándola en la segunda 
posición, lo que sugiere una moderada regulación 
y una baja presencia del sector público en la mate-
ria. Por variables, el nivel de presencia del sector 
público en Castilla-La Mancha se muestra especial-
mente alto en relación al stock de camas públicas. La 
otra variable que mide la proporción de camas en 
el sistema público de salud en relación con el total 
de camas instaladas en la Comunidad es la variable 
de camas públicas flujo, que mide la serie temporal 
2001/2009. Como esta última variable tiene un va-
lor bastante más bajo que la anterior, puede con-
cluirse que el nivel de camas públicas ha aumentado 
en los últimos años. Su nivel de regulación es bajo 
en relación con los requisitos para la autorización de 
instalación y funcionamiento de centros sanitarios y muy 
bajo (primera y segunda en el ranking de CCAA en 
estas variables) en referencia a los requisitos para 
instalar una óptica y una farmacia. Respecto a 2008, 
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ha cambiado mucho su situación, ya que en dicho 
año su posición relativa era 12/17, ascendiendo 
diez posiciones en el ranking de regiones. Su valor 
para este indicador pasó de estar un 9% por enci-
ma de la mediana a situarse un 39% debajo de la 
misma.

Vivienda

El indicador de vivienda para Castilla-La Man-
cha arroja un valor de 0,117; lo que sitúa a esta 
región en el quinto puesto entre todas las CCAA. 
Ello sugiere que esta Comunidad Autónoma tiene 
una ratio baja de viviendas de protección oficial con 
relación a la población. Tanto si tomamos viviendas 
iniciadas como terminadas, las dos variables que 
componen este indicador nos dicen que en esta 
región se han construido de forma moderada vi-
viendas por iniciativa pública. Respecto al 2008, la 
situación de esta región en el indicador de vivienda 
ha cambiado, ya que ha pasado de estar en la déci-
ma posición, a estar quinta. El importante cambio 
en el valor de este indicador, podría explicarse por 
el cambio de las variables utilizadas para medirlo, 
tal como se ha apuntado en la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para Castilla-La 
Mancha se sitúa en un valor de 0,885, ocupando 
esta Comunidad el penúltimo puesto entre todas las 
CCAA, el mismo que ocupaba en el Índice del 2008. 
En términos absolutos, el total de gasto es de 9.033 
millones de euros, que supone un 24,8% del PIB. 
Se observa una evolución negativa de este indicador 
que desde 2008 muestra una mayor divergencia 

con el conjunto de Comunidades, medido por la 
mediana de las CCAA (desde el +94% de 2008 al 
+139% en el Índice de 2011).

Esfuerzo fiscal

Con unos ingresos fiscales de 7.652 millones 
de euros, el indicador de esfuerzo fiscal registra 
un valor de 1, el más alto entre todas las CCAA. 
Comparado con el valor del Índice 2008, se observa 
una evolución negativa del indicador, por lo que 
Castilla-La Mancha pierde en términos de su posi-
ción relativa, pasando a ocupar la última posición 
del ranking en este indicador. 

deuda pública

El indicador de deuda pública en Castilla-La 
Mancha toma un valor de 0,555, situando a esta 
región en el decimocuarto puesto entre todas las 
CCAA. La ratio entre deuda pública y PIB de Cas-
tilla-La Mancha es del 9,5%, significativamente por 
encima de la mediana de la ratio de la deuda de 
las CCAA (5,6%). Respecto al indicador de 2008, 
la posición se ha deteriorado sustancialmente: ha 
pasado de estar en la mediana de las Comunidades 
a encontrarse un 265% por encima. Como resul-
tado, ha descendido seis puestos en el ranking de 
este indicador. 

Empleo público

De los aproximadamente 795.000 ocupados que 
hay en la Comunidad, 84.800 trabajan para el Go-
bierno regional. El indicador de empleo público 
para Castilla-La Mancha se sitúa en un valor de 0,6, 
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ocupando esta región el decimosexto puesto entre 
todas las CCAA. Mientras que en el Índice del 2008 
los asalariados de la Comunidad Autónoma supo-
nían el 9,6% de todos los ocupados de la región, en 
el Índice de 2011 representan el 10,7%. Comparado 
con 2008, empeora la posición relativa de Castilla 
La Mancha en dos posiciones, al mismo tiempo se 
observa una convergencia del indicador hacia la 
mediana, aunque de menor intensidad que en la 
mayoría de las CCAA. 

impuestos

El indicador de impuestos para Castilla-La Man-
cha alcanza un valor de 0,163, el octavo entre todas 
las CCAA. Dado el importante descenso observado 
en este indicador, medido por su mediana (desde 
el 0,810 de 2008 al 0,223) se advierte en Castilla La 
Mancha una evolución positiva de este indicador 
que en 2008 pasa de estar por encima del valor 
mediano a encontrarse por debajo de éste (desde el 
+19% de 2008 al –27% en el Índice del 2011). Cas-
tilla-La Mancha tiene unos tipos efectivos medios, 
si los comparamos con el resto de Comunidades 

Autónomas. Así, por ejemplo, utilizando el supuesto 
tipo del REAF, se pagaría por sucesiones 558 euros 
en esta región, frente a cero en el País Vasco; pero 
mucho menos que los 6.000 euros que por el mismo 
hecho imponible se pagaría en Extremadura. Algo 
similar ocurre con el Impuesto de donaciones y con 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

transferencias

El indicador de transferencias para Castilla-La 
Mancha toma un valor de 0,991, situando a esta re-
gión en el penúltimo puesto entre todas las CCAA. 
El valor de todas las transferencias, tanto de capi-
tal como corrientes, equivale al 11,7% del PIB de 
esta Comunidad Autónoma, muy por encima de 
la media de las CCAA (6,7%). Si bien, el volumen 
de transferencias es significativamente superior al 
conjunto de Comunidades, ha aumentado menos 
que en otras CCAA en este Índice del 2011. Como 
resultado, la distancia respecto a la mediana ha 
disminuido, pasando de estar 241% por encima de 
la mediana a 152% por encima de ésta.
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CAtALuÑA

posición 2011
puntuación 

2011
mediana  

2011
posición 2008

puntuación 
2008

mediana 
2008

ILE 10/17 0,398 0,395 6/15 0,365 0,431

Comercio 13/17 0,500 0,325 14/17 0,377 0,309

Educación 6/17 0,505 0,623 4/17 0,457 0,687

Medio Ambiente 17/17 0,944 0,378 17/17 1,000 0,277

Movilidad 2/17 0,195 0,526 2/17 0,193 0,525

Sanidad 8/17 0,490 0,491 8/17 0,535 0,555

Vivienda 6/17 0,125 0,131 2/17 0,010 0,125

Gasto 5/17 0,269 0,370 4/15 0,204 0,356

Esfuerzo Fiscal 5/17 0,284 0,497 5/15 0,172 0,353

Deuda 15/17 0,782 0,152 14/15 0,573 0,236

Empleo Público 4/17 0,151 0,463 2/15 0,024 0,413

Impuestos 11/17 0,298 0,223 6/15 0,678 0,810

Transferencias 4/17 0,234 0,393 4/15 0,232 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Cataluña se sitúa en la décima po sición en el 
Índice de Libertad Econó mica 2011, lo que sugie-
re una participación media-alta del sector públi-
co en la actividad económica de esta región. La 
puntuación obtenida por esta CA, que la sitúa al 
comienzo del tercer tercio del ranking, obedece 
a una combinación de valores altos, medio y bajos 
en distintos indicadores. Cataluña muestra cinco 
indicadores con valores bajos (mejores en términos 
de libertad económica), tres con valores altos o muy 
altos (peores en términos de libertad económica) 
y cuatro con valores intermedios. Los indicadores 
que muestran comportamientos más extremos son 

Movilidad, Gasto Público, Esfuerzo Fiscal, Empleo Público 
y Transferencias, con valores bajos; y, los indicadores 
de Comercio, Medio Ambiente, Impuestos y Deuda Públi
ca, con valores altos, el segundo de éstos con el valor 
más elevado entre todas las CCAA. El valor obteni-
do en el ILE 2011 para Cataluña se encuentra un 
1% por encima de la mediana de las CCAA. En la 
comparación con el Índice de Libertad Económica 
2008, esta región ha descendido dos lugares en el 
ranking general, por lo que podría decirse que su 
situación ha empeorado, en términos de libertad 
económica. En 2008, el valor del ILE para esta re-
gión se encontraba un 15% debajo de la mediana 
de las regiones.
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Comercio 

El indicador de comercio para Cataluña pre-
senta un valor de 0,500 lo que im plica un nivel de 
regulación entre medio y alto en esta categoría (la 
decimotercera posición más elevada entre las 17 
CCAA). Anali zando las variables que componen 
este indicador, en la variable es tablecimientos medianos 
es donde presenta el registro más alto. En las demás 
variables (grandes superficies, licencias específicas, tasas 
y horarios comerciales) sus valores se encuentran en 
un rango medio. La variable de descuento duro es la 
que muestra un valor más bajo. Esto, al igual que en 
otras CCAA, podría deberse a que los cambios en la 
legislación comercial realizados para adaptar la nor-
mativa autonómica a la europea, sobre todo respec-
to a la eliminación de la doble licencia para grandes 
superficies, han sido realizados en las CCAA de 
manera distinta. En el caso de Cataluña se han eli-
minado las licencias para grandes establecimientos 
y descuento duro, mientras se ha mantenido la de 
establecimientos medianos. Respecto al año 2008, 
la situación de Cataluña en este indicador muestra 
un comportamiento ambiguo. Mientras su posición 

relativa en el Índice para este sector ha mejorado 
un lugar (lo que implica una mejoría en términos 
de libertad económica), su desviación con respecto 
a la mediana del indicador ha aumentado. En el 
Índice 2008 se situaba un 22% sobre la mediana y 
en 2011 esa distancia se amplió hasta el 54%.

Educación

El indicador de educación para Cataluña al-
canza un valor de 0,505, el sexto de las CCAA. Este 
registro sugie re una presencia baja o media-baja 
del sector público en este sector de actividad (de 
hecho presenta una desviación del 19% por debajo 
de la mediana). Por variables, Cataluña muestra 
valores reducidos en la mayoría. Tienen un registro 
bajo la variable de alumnos en centros públicos en su 
versión de stock, las variables de gasto, y la de profesor 
por unidad educativa. La variable que muestra un 
valor más alto (aunque se ubica en torno a la me-
dia) es la de alumnos en centros públicos flujo, lo que 
podría interpretarse como que en años anteriores 
la presencia pública en la educación era algo más 
pronunciada. Con relación al 2008, la situación 
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de Cataluña respecto a la participación pública en 
materia educativa ha empeorado en términos de 
libertad económica, ya que ha descendido dos lu-
gares en el ranking del indicador y se ha acercado 
a la mediana (19% por debajo de la misma).

medio ambiente

El indicador de medio ambiente para Cataluña 
sugiere una regulación alta al obtenerse un valor de 
0,944; de hecho el más elevado entre todas las CCAA. 
Por variables, esta región presenta el registro más 
elevado en normas medioambientales (lo que sugiere 
un número de normas muy superior a la media del 
resto de CCAA) y el tercero más elevado en materia 
de instrumentos normativos (lo que implica una alta im-
plantación de instrumentos de política ambiental en 
la regulación). Respecto al 2008 su posición en este 
indicador se ha mantenido, ya que se encontraba en 
el último puesto en el anterior Índice. Si se observa 
su desviación respecto a la mediana, se constata un 
cierto acercamiento: en 2008 estaba un 261% sobre 
la mediana y en 2011 un 150% sobre la misma.

movilidad

El indicador de movilidad para Cataluña la sitúa 
en el segundo lugar de todas las CCAA con un valor 
de 0,195. Este dato sugiere que esta región es una 
de las más «atractivas» a la hora de convertirse en 
destino de los habitantes de otras CCAA que cam-
bian de domicilio o de inmigrantes extranjeros que 
llegan a España. En las seis variables que componen 
este indicador, Cataluña está en las posiciones más 
altas del ranking. En comparación con 2008, Cata-
luña muestra una situación muy similar. La posición 

relativa es la misma, e incluso la diferencia entre 
el valor de esta Comunidad con la mediana de las 
CCAA es idéntico: un 63% por debajo de la misma.

sanidad

El indicador de sanidad para Cataluña alcanza 
un valor de 0,490 y la sitúa en la octava posición del 
ranking. Esto sugiere una regulación media en la 
materia o una participación intermedia del sector 
público en este ámbito. El análisis por variables re-
vela que en esta región la presencia pública directa 
en el sector sanitario —medida como porcentaje 
de camas públicas instaladas sobre el total de camas 
en el sistema de la región— es muy baja (la más 
baja de todas las CCAA). Por otro lado, el nivel de 
regulación del sector medido por la dificultad a la 
hora de obtener autorizaciones (de instalación y 
funcionamiento de centros sanitarios, o de instalación 
de ópticas y farmacias) es bastante más alto. Respecto 
a 2008, no ha cambiado ni su posición relativa en 
el ranking, ni el distanciamiento del valor para este 
indicador respecto a la mediana (–4% en 2008 y en 
la propia mediana en 2011).

Vivienda

El indicador de vivienda para Cataluña arroja 
un valor de 0,125; lo que sitúa a esta región en el 
sexto puesto entre todas las CCAA. Ello sugiere que 
esta Comunidad Autónoma tiene una ratio baja 
de viviendas de protección oficial con relación a 
la población. Tanto si tomamos viviendas iniciadas 
como terminadas, las dos variables que componen 
este indicador nos señalan que en esta región se 
han construido de forma moderada viviendas por 
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iniciativa pública. Respecto al 2008, la situación de 
esta región en el indicador de vivienda ha cambia-
do, ya que ha pasado de estar en la segunda posi-
ción, a estar en la sexta. No obstante, el cambio en 
el valor de este indicador, podría explicarse a través 
del cambio de las variables utilizadas para medirlo 
tal y como se recoge en la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para Cataluña se 
sitúa en 0,269, el quinto valor más bajo entre todas 
las CCAA. En términos absolutos, el total de gasto es 
de 28.010 millones de euros lo que supone el 13,8% 
del PIB. Respecto a 2008, la posición relativa de Cata-
luña empeora ligeramente, un puesto en el ranking, 
y es lógico, se produce una reducción de la distancia 
con la mediana de las Comunidades (desde el –44% 
de 2008 al –27% en el Índice del 2011).

Esfuerzo fiscal

Con unos ingresos fiscales de 39.174 millones 
de euros, el indicador de esfuerzo fiscal registra un 
valor de 0,284, el quinto más bajo entre todas las 
CCAA. Respecto a 2008, la posición relativa de Cata-
luña mejora ligeramente a pesar de que se observa 
un aumento del valor del indicador y una reducción 
de la distancia con la mediana de las Comunidades 
(desde el –51% del Índice de 2008 al –43% en el 
Índice de 2011).

deuda pública

El indicador de deuda pública en Cataluña 
toma un valor de 0,782, el tercero más alto entre 

todas las CCAA. La ratio entre deuda pública y PIB 
catalán es 11,7%, significativamente por encima 
de la mediana de la ratio de la deuda de las CCAA 
(5,6%) y cuatro puntos porcentuales superior al 
valor referenciado en el indicador de 2008. En re-
lación al resto de CCAA, la situación de Cataluña se 
ha deteriorado. Si en 2008 tenía un endeudamiento 
significativamente superior (un 143% por encima 
de la mediana), hoy la distancia con el conjunto 
ha aumentado (se sitúa un 414% por encima de la 
mediana de Comunidades). 

Empleo público

De los aproximadamente 3.200.000 ocupados 
que hay en la Comunidad, 255.000 trabajan para el 
Gobierno regional. El indicador de empleo públi-
co para Cataluña se sitúa en 0,151, el cuarto valor 
más bajo entre todas las CCAA. Mientras que en el 
Índice del 2008 los asalariados de la Comunidad Au-
tónoma suponían el 6,3% de todos los ocupados de 
la región, en el Índice del 2011 representan el 8,0%. 
Respecto a 2008, su posición relativa en el ranking 
se mantiene, pero comparado con los otros valores 
medianos de todas las CCAA en 2008 se observa una 
evolución negativa ya que incrementa el valor del 
indicador y se reduce la distancia con la mediana 
(desde el –95% de 2008 al –68%). 

 impuestos

El indicador de impuestos para Cataluña alcan-
za un valor de 0,298, situando a esta región en el 
undécimo puesto entre todas las CCAA. Respecto 
al 2008, su posición ha empeorado sustancialmente 
en el ranking de este indicador. Además, desde el 



124 Libertad Económica en España 2011

2008 ha pasado de estar por debajo del valor me-
diano a encontrarse por encima de éste (desde el 
–16% al +34%). Esto se debe a que el importante 
descenso observado en el conjunto de las CCAA, no 
fue acompañado por una reducción similar en Ca-
taluña. Esta Comunidad se sitúa, por los tipos efec-
tivos en los impuestos sobre los que tiene capacidad 
tributaria, en la franja alta de las Comunidades. 
Así, por ejemplo, utilizando el supuesto tipo del 
REAF, en Cataluña se pagan 2.839 euros en el IRPF 
mientras en Madrid se pagan 2.395 euros. En otros 
impuestos como los de sucesiones o donaciones se 
mantienen tipos efectivos elevados cuando ya hay 
bastantes Comunidades que los han eliminado o 
reducido muy significativamente. 

transferencias

El indicador de transferencias para Cataluña 
toma un valor de 0,234, el cuarto más bajo entre 
todas las CCAA. El valor de todas las transferencias, 
tanto de capital como corrientes, equivale al 5,3% 
del PIB de esta Comunidad Autónoma, por debajo 
de la mediana de las CCAA (6,7%). El menor nivel 
de transferencias, en comparación con el resto de 
CCAA, que realiza Cataluña se ha acentuado estos 
años. Respecto al Índice de 2008, ha mejorado dos 
posiciones en el ranking de este indicador y ade-
más se ha incrementado su diferencia respecto a la 
mediana. Así, mientras que en 2008 estaba un 18% 
por debajo de la mediana, en 2011 está un 40% 
por debajo.
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C. VALEnCiAnA

posición  
2011

puntuación 
2011

mediana  
2011

posición 2008
puntuación 

2008
mediana 

2008

ILE 9/17 0,395 0,395 4/15 0,313 0,431

Comercio 4/17 0,232 0,325 6/17 0,267 0,309

Educación 4/17 0,416 0,623 1/17 0,261 0,687

Medio Ambiente 14/17 0,575 0,378 12/17 0,405 0,277

Movilidad 5/17 0,401 0,526 4/17 0,300 0,525

Sanidad 15/17 0,591 0,491 14/17 0,667 0,555

Vivienda 15/17 0,378 0,131 4/17 0,042 0,125

Gasto 3/17 0,144 0,370 3/15 0,158 0,356

Esfuerzo Fiscal 13/17 0,668 0,497 8/15 0,353 0,353

Deuda 17/17 1,000 0,152 15/15 1,000 0,236

Empleo Público 3/17 0,058 0,463 3/15 0,049 0,413

Impuestos 4/17 0,098 0,223 1/15 0,000 0,810

Transferencias 2/17 0,180 0,393 3/15 0,149 0,282

LibErtAd EConómiCA 

La Comunidad Valenciana se sitúa en la novena 
po sición en el Índice de Libertad Econó mica 2011 
(0,395) lo que sugiere una participación media del 
sector público en la actividad económica en esta 
región. La puntuación obtenida por esta CA, que 
la sitúa en el segundo tercio del ranking, obede-
ce a que sus indicadores tienen comportamientos 
bastante disímiles e incluso contrapuestos. Los in-
dicadores que muestran valores más bajos son los 
de comercio, educación, movilidad, gasto público, empleo 
público, impuestos y transferencias. En el otro extremo, 

hay cinco indicadores que registran valores altos 
o medio-altos (medio ambiente, sanidad, vivienda y 
esfuerzo fisca), e incluso uno de ellos —deuda públi
ca— es el más alto entre todas las CCAA. El valor 
obtenido en el ILE para Valencia se encuentra en 
la mediana de las CCAA. En la comparación con 
el Índice de Libertad Económica 2008, esta región 
ocupa una posición relativa algo más alejada de las 
primeras posiciones del ranking, por lo que podría 
decirse que su situación ha empeorado, en términos 
de libertad económica. En 2008, era cuarta entre 
quince CCAA (un 27% de desviación por debajo 
de la mediana).
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Comercio 

El indicador de comercio para la Comunidad 
Valenciana arroja un valor de 0,232 lo que im plica 
un nivel de regulación bajo en esta categoría, la 
cuarta posición entre las 17 CCAA. Anali zando las 
variables que componen este indicador, esta región 
no presenta registros muy altos en ninguna. En las 
variables de grandes establecimientos, descuento duro 
y tasas, está entre las regiones con mayor libertad 
económica. Las tres variables restantes, que son 
establecimientos medianos, licencias específicas y horarios 
comerciales, están en un rango medio. Este indicador, 
como en el resto de las CCAA, se ha visto afectado 
en los últimos años por los cambios en la legislación 
comercial que han debido realizar los gobiernos 
para adaptar su normativa a la directiva europea 
de servicios. La magnitud de las modificaciones 
legislativas ha sido disímil en cada región, lo que 
explica que el indicador no presente valores unifor-
mes en todo el territorio español. Respecto al año 
2008 la situación de la Comunidad Valenciana en 
este indicador ha mejorado, en términos de liber-
tad económica. Ha ascendido dos posiciones en el 

ranking del indicador y se ha situado un 29% por 
debajo de la mediana de las CCAA, mientras que en 
2008 estaba sólo un 14% bajo ese valor.

Educación

El indicador de educación para la Comunidad 
Valenciana alcanza un valor de 0,416, el cuarto más 
elevado de las CCAA. Este registro sugie re una pre-
sencia baja del sector público en este sector de acti-
vidad (de hecho presenta una desviación del 33% 
por debajo de la mediana). Por variables, Valencia 
muestra valores bajos en la mayoría. Tienen un 
registro reducido las variables de gasto y la de pro
fesor por unidad educativa. La variable que muestra 
un valor más alto (aunque se ubica en torno a la 
media) es la de alumnos en centros públicos stock, lo 
que podría interpretarse como que en los últimos 
años la presencia pública en la educación se habría 
incrementado ligeramente. Con relación al 2008, la 
situación de esta Comunidad respecto a la partici-
pación pública en materia educativa ha empeorado 
algo, en términos de libertad económica, ya que ha 
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descendido dos lugares en este indicador y se ha 
acercado más a la mediana de las CCAA (–62% en 
el año 2008).

medio ambiente

El indicador de medio ambiente para la Comu-
nidad Valenciana sugiere una regulación de una 
intensidad alta. El valor que presenta es de 0,575, 
el decimocuarto entre todas las CCAA, en el tercio 
más elevado de los valores de todas las regiones. 
De hecho este indicador registra una desviación 
del +52% sobre la mediana de todos los valores. 
En esta región, las dos variables que componen el 
indicador se comportan de manera algo distinta. 
Mientras que la variable que recoge el número nor
mas medioambientales tiene un valor más bajo (ocupa 
la décima posición en el ranking de esta variable), 
la que refleja los instrumentos normativos de polí-
tica ambiental muestra un valor muy elevado (posi-
ción decimosexta de diecisiete). Podría decirse que 
mientras el número de normas relacionadas con la 
regulación del medio ambiente está en la media 
de las CCAA, el grado de exigencia de los contro-
les medio ambientales que recoge la legislación es 
de nivel alto. Respecto al 2008 su posición en este 
indicador ha empeorado en términos de libertad 
económica, ya que ha descendido dos posiciones 
en el ranking, aunque su desviación respecto a la 
mediana es muy similar (46% por encima de la 
mediana en 2008).

movilidad

El indicador de movilidad para la Comunidad 
Valenciana la sitúa en el quinto lugar de todas las 

CCAA con un valor de 0,401. Esto quiere decir que 
esta región es una de las que más atrae habitantes 
de otras CCAA que cambian de domicilio o inmi-
grantes extranjeros que llegan a España. En dos de 
las cinco variables que componen este indicador, la 
Comunidad Valenciana está entre las cinco prime-
ras de cada ranking, concretamente en las variables 
que recogen inmigración extranjera. En el resto de 
variables, las de migración interna, sus valores están 
en un rango medio. Esto indica que esta región 
atrae mayor proporción de extranjeros que quieren 
establecerse en España, que nacionales que se mue-
ven dentro del territorio español. En comparación 
con 2008, la Comunidad Valenciana muestra una 
situación muy similar, aunque ha descendido una 
posición en este indicador. Esto indica un leve em-
peoramiento en términos de libertad económica, 
lo que se constata al examinar la diferencia entre 
el valor de esta Comunidad con la mediana de las 
CCAA: en el 2008 el valor se encontraba un 43% 
debajo de la mediana y en el presente Índice esta 
diferencia es del 24%.

sanidad

El indicador de sanidad para la Comunidad 
Valenciana alcanza un valor de 0,591, situándola 
en la decimoquinta posición, lo que sugiere una 
elevada regulación en la materia, además de alta 
presencia pública en el sistema sanitario. Por varia-
bles, el nivel de presencia del sector público en esta 
región se muestra más moderado en relación al flujo 
de camas públicas y su nivel de regulación más bajo 
lo encontramos en relación con los requisitos para 
instalar una farmacia. En cambio el stock de camas 
públicas es de los más altos, lo que sugiere que en 
los últimos años se ha incrementado el número de 
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camas en el sistema público de salud en relación 
con el total de camas hospitalarias en la Comuni-
dad. Las autorizaciones de instalación y funcionamiento 
de centros sanitarios y los requisitos para abrir una 
óptica muestran que esta región cuenta con una 
regulación más intensa en la materia. Respecto a 
2008, no ha cambiado mucho la situación. Sólo ha 
descendido un lugar en el ranking del indicador 
y se mantiene en un 20% de desviación sobre la 
mediana de las CCAA. 

Vivienda

El indicador de vivienda para la Comunidad Va-
lenciana arroja un valor de 0,378; lo que sitúa a esta 
región en el decimoquinto puesto entre todas las 
CCAA. Ello muestra que la región tiene una ratio 
alta de viviendas de protección oficial con relación 
a la población, lo que sugiere una presencia pública 
intensa en esta materia. Respecto al 2008 la situa-
ción de la Comunidad Valenciana en este indicador 
ha cambiado, ya que ha pasado de estar en la cuarta 
posición, a estar en la decimoquinta. Ahora bien, 
este cambio sustancial podría explicarse a través 
de la modificación de las variables utilizadas para 
medirlo tal y como se describe en la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para la Comuni-
dad Valenciana se sitúa en 0,144, el tercer valor más 
bajo entre todas las CCAA. En términos absolutos, 
el total de gasto es de 12.225 millones de euros, lo 
que supone un 11,6% del PIB. Respecto al 2008, 
ha mejorado ligeramente su posición en el ranking 
(dos puestos), pero si nos fijamos en su posición 

respecto a otras CCAA en el Índice de 2008, obser-
vamos que su valor mediano es prácticamente el 
mismo: un 56% por debajo de la mediana en 2008 
y un 60% ahora. 

Esfuerzo fiscal

Con unos ingresos fiscales de 21.144 millones 
de euros, el indicador de esfuerzo fiscal registra un 
valor de 0,668, situando a esta región en el decimo-
tercer puesto entre todas las CCAA. En el Índice de 
2008, Valencia era, sin embargo, la octava Comu-
nidad en términos de esfuerzo fiscal y su valor era 
igual al de la mediana de las CCAA. Actualmente, 
no sólo ha descendido cinco puestos en el ranking, 
sino que además ha aumentado su distancia por en-
cima de la mediana de las Comunidades en un 34%. 

deuda pública

El indicador de deuda pública en la Comunidad 
Valenciana toma un valor de 1, el más alto entre 
todas las CCAA. La ratio entre deuda pública y PIB 
valenciano es 13,8%, el valor máximo, y significati-
vamente por encima de la mediana de la ratio de la 
deuda de las CCAA (5,6%). El deterioro que se ha 
producido durante estos años en la posición de la 
Comunidad en este indicador queda de manifiesto 
si nos fijamos en la distancia a la mediana de las 
CCAA. En 2008, Valencia se encontraba un 324% 
por encima; en 2011, se encuentra un 558%. 

Empleo público

De los aproximadamente dos millones de ocu-
pados que trabajan en la Comunidad Valenciana, 
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ciento cincuenta mil lo hacen para el gobierno re-
gional. El indicador de empleo público para la Co-
munidad Valenciana se sitúa en un valor de 0,058, 
el tercero más bajo entre todas las CCAA. Mientras 
que en el Índice de 2008 los asalariados de la Co-
munidad Autónoma suponían el 6,8% de todos 
los ocupados de la región, en el Índice de 2011 
representan el 7,5%. Respecto a 2008, la posición 
relativa de la Comunidad Valenciana ha mejorado 
ligeramente aunque su distancia con la mediana se 
mantiene casi constante. 

impuestos

El indicador de impuestos para la Comunidad 
Valenciana alcanza un valor de 0,098, situando 
a esta región en el cuarto puesto entre todas las 
CCAA. Si bien la Comunidad Valenciana tiene unos 
tipos efectivos significativamente más bajos que 
otras CCAA, el importante descenso en la mediana 
del indicador (desde el 0,810 de 2008 al 0,223 del 
Índice actual), no se ha visto acompañado por una 
reducción similar en la Comunidad Valenciana. Por 
este motivo, empeora su posición relativa y el indi-

cador se acerca a la mediana de las Comunidades 
(desde el –100% de 2008 al –56% actual). Si anali-
zamos los diferentes impuestos, es en la Comunidad 
Valenciana, donde —de acuerdo al supuesto tipo 
del REAF— menos IRPF se paga, y donde práctica-
mente están eliminados los impuestos de sucesiones 
y de donaciones.

transferencias

El indicador de transferencias para la Comuni-
dad Valenciana toma un valor de 0,180 el segundo 
más bajo entre todas las CCAA. El valor de todas 
las transferencias, tanto de capital como corrien-
tes equivale al 4,9% del PIB de esta Comunidad 
Autónoma, por debajo de la mediana de las CCAA 
(6,7%). La Comunidad Valenciana continúa con un 
nivel significativamente inferior de transferencias 
que el conjunto de Comunidades. Respecto al Ín-
dice del 2008, mejora tres posiciones en el ranking 
de este indicador, aunque hay un leve cambio con 
respecto al valor de la mediana del 2008 (entonces 
se situaba un 47% por debajo de la mediana y ahora 
se sitúa un 54% también por debajo).
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EXtrEmAdurA

posición 2011
puntuación 

2011
mediana  

2011
posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 17/17 0,619 0,395 15/15 0,704 0,431

Comercio 7/17 0,291 0,325 4/17 0,256 0,309

Educación 15/17 0,851 0,623 15/17 0,836 0,687

Medio Ambiente 1/17 0,000 0,378 2/17 0,094 0,277

Movilidad 17/17 0,992 0,526 17/17 1,000 0,525

Sanidad 12/17 0,558 0,491 6/17 0,529 0,555

Vivienda 9/17 0,131 0,131 16/17 0,478 0,125

Gasto 17/17 1,000 0,370 15/15 1,000 0,356

Esfuerzo Fiscal 16/17 0,977 0,497 15/15 1,000 0,353

Deuda 8/17 0,147 0,152 9/15 0,258 0,236

Empleo Público 17/17 1,000 0,463 15/15 1,000 0,413

Impuestos 14/17 0,475 0,223 15/15 1,000 0,810

Transferencias 17/17 1,000 0,393 15/15 1,000 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Extremadura se sitúa en la última po sición en el 
Índice de Libertad Econó mica 2011, con un valor 
de 0,619 que sugiere una participación muy elevada 
del sector público en la actividad económica en esta 
región. La alta puntuación obtenida por esta CA, 
que la relega a la posición final del ranking, obede-
ce a que en la mayoría de los indicadores obtiene 
valores elevados que indican una intensa actividad 
regulatoria limitando la actividad económica y una 
dimensión del sector público mayor que la media. 
Llama la atención que en uno de los indicadores, el 

de Medio Ambiente, es la región con valor más bajo, 
es decir que encabeza el ranking. Hay otros tres in-
dicadores en los que presenta valores medios, que 
son el de Comercio, el de Vivienda y el de Deuda Pú
blica. El valor obtenido en el ILE para Extremadura 
se encuentra muy por encima de la mediana de las 
CCAA (+ 57%). En la comparación con el Índice 
de Libertad Económica 2008, esta región mantiene 
la misma posición relativa, aunque podría decirse 
que su situación ha mejorado muy levemente, en 
términos de libertad económica, ya que en 2011 se 
ha acercado a la mediana de las CCAA respecto a su 
desviación del año 2008 que era del + 63%.
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Comercio 

El indicador de comercio para Extremadura 
arroja un valor de 0,291 lo que im plica un nivel de 
regulación medio en esta categoría, la séptima po-
sición entre las 17 CCAA. Anali zando las variables 
que componen este indicador, Extremadura no 
presenta registros muy altos en ninguna, aunque en 
las variables de grandes establecimientos, y de horarios 
comerciales se encuentra algo más alta que la media 
(en el puesto 13 de estas variables). En las varia-
bles de descuento duro y establecimientos medianos, está 
entre las regiones con valores medios. Por último, 
en las variables de licencias específicas y tasas, Extre-
madura muestra una flexibilidad regulatoria ma-
yor, ya que se encuentra entre las cinco CCAA con 
mayor libertad económica. Este indicador, como 
en la mayoría de las CCAA, se ha visto afectado en 
los últimos años por los cambios en la legislación 
comercial que han debido realizar los gobiernos 
para adaptar su normativa a la directiva europea 
de servicios. Respecto al año 2008, Extremadura ha 
empeorado en el sector comercial —en términos de 
libertad económica— y los datos parecen indicar 

que no ha realizado los cambios legislativos liberali-
zadores que imponía la normativa estatal y europea. 
Ha descendido tres posiciones en el ranking del 
indicador y se ha situado un 10% por debajo de la 
mediana de las CCAA, mientras que en 2008 estaba 
un 17% por debajo de ese valor.

Educación

El indicador de educación para Extremadura 
alcanza un valor de 0,851 siendo el decimoquinto 
de las CCAA. Esto sugie re una alta presencia del 
sector público en este sector de actividad. Por va-
riables, Extremadura muestra valores altos en la 
mayoría, especialmente en las variables de gasto y 
en las de alumnos en centros públicos. La variable en 
la que tiene puntuación más baja (aunque sigue 
siendo elevada) es la que recoge la ratio de profesor 
por unidad educativa, donde se sitúa algo más cerca 
de la mediana. Con relación al 2008, la situación de 
Extremadura respecto a la intervención pública en 
materia educativa no ha cambiado en cuanto a po-
sición relativa en el ranking, aunque su desviación 
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respecto a la mediana muestra que se ha tornado 
algo más intensa. En 2008 se encontraba un 22% 
por encima de la misma y en 2011 su desviación 
respecto a la mediana ha aumentado hasta el +37%.

medio ambiente

El indicador de medio ambiente para Extrema-
dura sugiere una regulación baja al obtenerse un va-
lor de 0,000; el más reducido entre todas las CCAA. 
Por variables, ésta región presenta los registros más 
reducidos en ambas. Esto sugiere un número de 
normas muy inferior a la media del resto de CCAA) 
y una baja implantación de instrumentos de política 
ambiental en la regulación. Respecto al 2008 su 
posición en este indicador ha ascendido un lugar 
en el ranking y se ha alejado más de la mediana de 
las CCAA (–66% de desviación con la mediana en 
2008 y –100% en 2011).

movilidad

El indicador de movilidad para Extremadura 
registra un valor de 0,992; colocando a esta Comu-
nidad en la última posición entre las CCAA. Este 
valor está un 89% por encima de la mediana de to-
dos los valores regionales. Al examinar las distintas 
variables que componen el indicador, Extremadura 
muestra registros elevados en todas ellas. A excep-
ción de la variable migración interna stock (donde es 
penúltima), los valores de esta región son los más 
altos de todas las CCAA. Ello no hace más que in-
dicar que esta región es la “menos atractiva” como 
destino de quienes se desplazan de una CA a otra o 
como lugar elegido para residir por los inmigrantes 
procedentes del extranjero. En comparación con el 

Índice 2008, la situación es casi idéntica en esta re-
gión: obtiene la misma posición relativa en el Índice 
de CCAA y similar desviación respecto a la mediana.

sanidad

El indicador de sanidad para Extremadura al-
canza un valor de 0,558, situándola en la decimo-
segunda posición, lo que sugiere una regulación 
media-alta en la materia. Por variables, el nivel de 
presencia del sector público en Extremadura se 
muestra más moderado en relación al stock de camas 
públicas, y su nivel de regulación es bajo en relación 
con los requisitos para la autorización de instalación 
de centros sanitarios y los requisitos para instalar una 
farmacia. En cambio las variables de flujo de camas 
públicas y autorización de instalación de centros sani
tarios, muestran que esta región cuenta con una 
regulación más intensa en la materia y con mayor 
presencia pública. En relación a la variable camas 
públicas, tanto de flujo como de stock, parece que la 
región ha incorporado en el último año menos ca-
mas en hospitales públicos que en años anteriores. 
Respecto a 2008, ha cambiado mucho su situación, 
ya que en dicho año su posición relativa era 6 de 17, 
desciendo seis posiciones en el ranking de regiones 
y situándose un 14% por encima de la mediana de 
las CCAA (en 2008 estaba un 5% por debajo de la 
misma).

Vivienda

El indicador de vivienda para Extremadura arro-
ja un valor de 0,131; lo que sitúa a esta región en 
el noveno puesto entre todas las CCAA. Ello mues-
tra que Extremadura tiene una ratio de viviendas 
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de protección oficial con relación a la población 
que supone el valor medio de todas las CCAA. Esto 
sugiere una presencia pública media-baja en esta 
materia. Respecto al 2008 la situación de esta re-
gión en el indicador de vivienda ha cambiado sus-
tancialmente, ya que ha pasado de la decimosexta 
posición, a la novena. El importante cambio en el 
valor de este indicador, podría explicarse a través 
del cambio de las variables utilizadas para medirlo, 
tal y como se detalla en la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para Extremadura 
se sitúa en 1, el valor más alto entre todas las CCAA. 
En términos absolutos, el total de gasto es de 4.839 
millones de euros, lo que supone un 26,8% de su 
PIB. Respecto al Índice del 2008, Extremadura si-
gue manteniendo la última posición, aunque su 
desviación respecto al valor mediano ha mejorado 
ligeramente respecto al Índice del 2008. 

Esfuerzo fiscal

Con unos ingresos fiscales de 3.429 millones de 
euros, el indicador de esfuerzo fiscal registra un va-
lor de 0,977 situando a esta región en el penúltimo 
puesto entre todas las CCAA. Respecto al Índice 
de 2008 ha mejorado una posición relativa en el 
ranking de este indicador y se ha producido una re-
ducción de la distancia con el conjunto de las CCAA 
medido por la mediana. Así en 2008, Extremadura 
se encontraba un 183% por encima de la mediana y 
en 2011 ha reducido esa distancia a la mitad, situán-
dose en un 97% por encima de la mediana. 

deuda pública

El indicador de deuda pública en Extremadura 
toma un valor de 0,147, el octavo valor más bajo 
entre todas las CCAA. La ratio entre deuda pública 
y PIB extremeño es 5,6%, igual a la mediana de la 
ratio de la deuda de las CCAA. Respecto a 2008, el 
indicador para Extremadura pasa de estar un 10% 
por encima de la mediana de las Comunidades, a 
situarse un 3% por debajo de ésta, y además Extre-
madura mejora un puesto la posición relativa en 
este indicador en el ranking.

Empleo público

De los 386.000 ocupados que hay en Extrema-
dura, 50.000 trabajan para el gobierno regional. El 
indicador de empleo público para Extremadura se 
sitúa en 1, el valor más alto entre todas las CCAA. 
Mientras que en 2008 los asalariados de la Comu-
nidad Autónoma suponían el 12,3% de todos los 
ocupados de la región, actualmente representan el 
13,1%.Con respecto al Índice del 2008, se observa 
que el valor del indicador para Extremadura se 
acerca algo más la mediana de las otras Comuni-
dades, pero no lo suficiente como para dejar de 
ocupar el último puesto. 

impuestos

El indicador de impuestos para Extremadura 
alcanza un valor de 0,475, situando a esta región 
en el decimocuarto puesto entre todas las CCAA. 
Con respecto a 2008, mejora levemente su posi-
ción relativa y deja de ocupar el último puesto. 
Sin embargo, en comparación con el resto de las 
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CCAA, se incrementa la distancia a la mediana, 
que pasa de estar un 24% por encima a situarse 
un 113% por encima. Extremadura es la Comu-
nidad Autónoma en la que más se tributa por el 
impuesto de sucesiones, 9.060 euros, de acuerdo 
el supuesto tipo del REAF, frente a otras Comuni-
dades donde este impuesto se ha suprimido total 
o casi totalmente; esta región tiene también en 
el tipo máximo en el impuesto de transmisiones 
patrimoniales; y tiene unos tipos medios-altos en 
el IRPF y en el impuesto de donaciones. 

transferencias

El indicador de transferencias para Extremadu-
ra toma un valor de 1, el más alto entre todas las 
CCAA. El valor de todas las transferencias, tanto 
de capital como corrientes equivale al 11,7% del 
PIB de esta Comunidad Autónoma. Comparando 
con el Índice del 2008, se observa una reducción 
de la desviación del indicador de la mediana de las 
Comunidades (desde el +257% de 2008 al +155%), 
aunque no lo suficiente como para que Extremadu-
ra deje de ocupar el último puesto.
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gALiCiA

posición 2011
puntuación 

2011
mediana 2011 posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 14/17 0,535 0,395 13/15 0,544 0,431

Comercio 5/17 0,244 0,325 2/17 0,177 0,309

Educación 11/17 0,671 0,623 8/17 0,616 0,687

Medio Ambiente 15/17 0,592 0,378 10/17 0,341 0,277

Movilidad 15/17 0,824 0,526 15/17 0,845 0,525

Sanidad 16/17 0,592 0,491 16/17 0,678 0,555

Vivienda 16/17 0,544 0,131 13/17 0,277 0,125

Gasto 12/17 0,521 0,370 12/15 0,545 0,356

Esfuerzo Fiscal 12/17 0,662 0,497 9/15 0,488 0,353

Deuda 13/17 0,386 0,152 13/15 0,472 0,236

Empleo Público 8/17 0,450 0,463 14/15 0,639 0,413

Impuestos 12/17 0,363 0,223 11/15 0,871 0,810

Transferencias 11/17 0,570 0,393 11/15 0,580 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Galicia se sitúa en la decimocuarta po sición en 
el Índice de Libertad Econó mica 2011, con un va-
lor de 0,535, que sugiere una participación alta 
del sector público en la actividad económica en 
esta región. La puntuación obtenida por esta CA, 
que la sitúa en el último tercio del ranking, resulta 
de una combinación de valores altos y medios en 
distintos indicadores. Hay un solo indicador donde 
Galicia muestra un registro bajo: el de Comercio. Los 
indicadores que muestran valores más altos y que 
reflejan una mayor presencia del sector público en 

la actividad económica son el de Medio Ambiente, 
Movilidad, Sanidad y Vivienda. En todos los indicado-
res que miden el tamaño del sector público, Galicia 
se encuentra en un rango medio entre todas las 
CCAA. El valor obtenido en el ILE está por encima 
de la mediana de las CCAA (una desviación del 
35% sobre la misma). En la comparación con el 
Índice de Libertad Económica 2008, esta región ha 
ganado un puesto, por lo que podría decirse que su 
situación ha mejorado algo, en términos de libertad 
económica. Por el contrario, en 2011 se ha distan-
ciado más de la mediana de las CCAA respecto a su 
desviación del año 2008 que era del 26%.
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Comercio 

El indicador de comercio para Galicia arroja un 
valor de 0,244 lo que im plica un nivel de regulación 
bajo en esta categoría, la quinta posición entre las 
17 CCAA. Anali zando las variables que componen 
este indicador, esta región sólo presenta un valor 
alto en la de horarios comerciales. El resto de variables 
están en un rango medio e incluso en una de ellas, 
la de licencias específicas, su valor es bajo (el cuarto 
entre todas las CCAA). Este indicador, como en la 
mayoría de las CCAA, se ha visto afectado en los 
últimos años por los cambios en la legislación co-
mercial que han debido realizar los gobiernos para 
adaptar su normativa a la directiva europea de servi-
cios. La magnitud de las modificaciones legislativas 
ha sido diferente en cada región, lo que explica que 
el indicador no presente valores uniformes en todo 
el territorio español. Respecto al año 2008, Galicia 
ha empeorado levemente en el sector comercial 
— en términos de libertad económica— lo que po-
dría estar indicando que esta región no ha realizado 
todos los cambios legislativos liberalizadores que 
imponía la normativa estatal y europea. Ha descen-

dido tres posiciones en el ranking del indicador y 
se ha situado un 25% por debajo de la mediana de 
las CCAA, mientras que en 2008 estaba un 43% por 
debajo de ese valor.

Educación

El indicador de educación para Galicia alcanza 
un valor de 0,671 y ocupa el decimoprimer puesto 
entre las CCAA. Esta puntuación, que indica una 
presencia media-alta del sector público en este sec-
tor de actividad, se sitúa un 8% por encima de la 
mediana. Si se examinan las variables que lo com-
ponen, los registros más elevados de este indicador 
se encuentran en la de gasto en centros públicos. Las 
variables que reflejan la proporción de alum nos en 
centros públicos, muestran comportamientos más 
cercanos a la mediana, tanto en la serie temporal 
2001/2009 como si se considera sólo el stock de 2009 
(aunque en esta última el valor es algo más alto, lo 
que sugiere un incremento de la ratio en el último 
año). La variable profesor por unidad educativa tiene 
un comportamiento más moderado, con un valor 
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más bajo. Con relación al 2008, la situación de esta 
Comunidad respecto a la participación pública en 
materia educativa ha empeorado, en términos de 
libertad económica, ya que ha descendido tres lu-
gares en este indicador y ha superado la mediana 
(–10% en el año 2008).

medio ambiente

La medida que arroja el indicador de medio am-
biente para Galicia sugiere una regulación de una 
intensidad alta. El valor que presenta es de 0,592, 
por lo que ocupa el decimoquinto puesto entre to-
das las CCAA. De hecho, este indicador registra una 
desviación del 57% sobre la mediana. Por variables, 
esta región presenta registros similares en las dos 
medidas que componen el indicador. Analizando 
la cuestión con mayor profundidad, se observa que 
la variable de legislación ambiental muestra un valor 
algo más elevado (sugiere un número de normas 
superior a la media del resto de CCAA) mientras 
que la variable política ambiental un valor algo menor 
(aunque también sugiere una implantación de ins-
trumentos de política ambiental en la regulación de 
una intensidad alta). Respecto al 2008 su posición 
en este indicador ha empeorado en términos de 
libertad económica, ya que ha descendido cinco 
posiciones en el ranking y se ha alejado por encima 
de la mediana (en 2008 estaba un 23% por encima 
de la misma).

movilidad

El indicador de movilidad para Galicia se sitúa 
en 0,824; situando a esta Comunidad en la decimo-
quinta posición entre las 17 regiones. En las cin-

co variables que componen este indicador, Galicia 
muestra comportamientos bastante homogéneos, 
aunque, si se observan en detalle los resultados, 
podrían dividirse las variables en dos grupos. Por 
un lado, en las variables de migración interna, esta 
región obtiene valores cercanos a la media. Por 
otro lado, en las variables de inmigración extranjera 
sus valores son algo más altos. Este matiz entre las 
variables de migración e inmigración sugiere que, 
sobre todo en los últimos años, Galicia ha ganado 
algo de peso como destino de quienes se desplazan 
de una CA a otra, mientras que lo ha perdido en 
la proporción de extranjeros que, al inmigrar, la 
eligen como destino para establecerse. En compa-
ración con 2008, muestra una situación parecida, 
aunque ha habido una leve mejoría ya que la desvia-
ción entre los valores que obtiene esta Comunidad y 
la mediana de las CCAA se ha reducido levemente. 
En 2008 el valor estaba un 61% sobre la mediana y 
en 2011 es de un +57%.

sanidad

El indicador de sanidad para Galicia alcanza 
un valor de 0,592, lo que la ubica en la penúltima 
posición de todas las CCAA en esta materia. Este 
registro sugiere una importante presencia del sector 
público y un alto nivel de regulación en el sector 
de la salud. En el análisis por variables, ninguna de 
ellas obtiene valores extremos a excepción de la 
variable de instalación de ópticas, en donde ocupa el 
penúltimo lugar. Sin embargo, en las cinco variables 
restantes del indicador los valores se mantienen 
en un nivel medio-alto de manera homogénea, lo 
que hace que el registro final en este sector sea 
elevado. Todo ello sugiere un nivel de presencia 
del sector público elevado, representado por la 
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proporción de camas públicas en relación con el 
total de camas del sistema regional, además de una 
regulación intensa en relación con los requisitos 
para conceder diversas autorizaciones. Respecto al 
2008, este indicador se ha mantenido casi en idén-
ticas condiciones, ocupando el mismo lugar en el 
ranking, el penúltimo, y sin que la desviación de su 
valor respecto a la mediana haya variado (+21%).

Vivienda

El indicador de vivienda para Galicia arroja un 
valor de 0,544; lo que sitúa a esta región en el deci-
mosexto puesto entre todas las CCAA. Ello muestra 
que la región tiene una ratio alta de viviendas de 
protección oficial con relación a la población, lo 
que sugiere una presencia pública intensa en esta 
materia. Respecto al 2008 la situación de Galicia en 
este indicador ha empeorado, ya que estaba en la 
decimotercera posición y ha perdido tres puestsos. 
No obstante, el cambio en el valor de este indicador, 
podría explicarse a través del cambio de las varia-
bles utilizadas para medirlo tal y como se describe 
en la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para Galicia se 
sitúa en un valor de 0,521, ocupando esta Comu-
nidad el decimosegundo puesto entre todas las 
CCAA. En términos absolutos, el total de gasto es 
de 10.301 millones de euros, equivalente al 18,8% 
de su PIB. La posición de Galicia en este indicador 
mejora ligeramente, ya que en la edición de 2008 
ocupaba el decimosegundo puesto entre 15 CCAA. 

Su desviación con respecto a la mediana de las Co-
munidades se mantiene prácticamente igual.

Esfuerzo fiscal

El indicador de esfuerzo fiscal presenta un valor 
de 0,662, situando a esta región en el duodécimo 
puesto entre todas las CCAA. Respecto a 2008, Ga-
licia pierde en posición relativa, dado que entonces 
ocupaba el puesto noveno entre 15 CCAA. El in-
dicador se acerca ligeramente a la mediana de las 
CCAA, ya que si en 2008 su puntuación estaba un 
38% por encima de la mediana, en la actualidad lo 
está un 33%.

deuda pública

El indicador de deuda pública en Galicia pre-
senta un valor de 0,386, situando a esta región en 
la decimotercera posición entre todas las CCAA. La 
ratio entre deuda pública y PIB gallego es 7,9%, por 
encima de la mediana de las Comunidades de las 
CCAA (5,6%) y un 1,1% más elevada que en 2008. 
En comparación con el resto de CCAA, desde 2008 
la posición de Galicia ha mejorado ligeramente 
ya que en la primera edición del índice ocupaba 
el puesto 13 entre 15 CCAA. Su puntuación, en 
cambio, se ha separado de la mediana de las CCAA, 
pasando de + 100% en 2008 a + 154% en 2011. 

Empleo público

De 1.150.000 ocupados que hay en Galicia, 
112.000 trabajan para el gobierno regional. El in-
dicador de empleo público para Galicia se sitúa en 
0,45, el octavo valor entre todas las CCAA. Mientras 
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que en 2008 los asalariados de la Comunidad Au-
tónoma suponían el 9,3% de todos los ocupados 
de la región, actualmente representan el 9,8%. En 
términos comparativos se observa, sin embargo, una 
evolución muy positiva de este indicador, ya que 
Galicia ocupaba en 2008 el penúltimo puesto entre 
15 CCAA. Su puntuación colocaba a esta región en 
2008 un 55% por encima de la mediana, mientras 
ahora se encuentra ligeramente por debajo. 

impuestos

El indicador de impuestos para Galicia presenta 
un valor de 0,363, situando a esta región en el duo-
décimo puesto entre todas las CCAA. Esto supone 
una muy pequeña mejora con respecto a 2008, año 
en el que ocupaba el undécimo puesto entre 15 
CCAA. Su puntuación la separa, sin embargo, de la 
mediana. Si en 2008 estaba sólo un 7% por encima 

de ésta, en la actualidad su puntuación es un 63% 
superior a la mediana de las CCAA, lo que refleja 
que Galicia no ha seguido el mismo ritmo en la 
reducción de algunos impuestos que han aplicado 
varias Comunidades. Galicia ha hecho mucho en la 
reducción del impuesto de sucesiones, pero man-
tiene unos tipos altos para las donaciones y en el 
impuesto de transmisiones patrimoniales. 

transferencias

El indicador de transferencias para Galicia pre-
senta un valor de 0,57, situando a esta región en el 
undécimo puesto entre todas las CCAA. Las transfe-
rencias totales suponen el 8,4% de su PIB regional. 
En este indicador Galicia mejora ligeramente su 
posición, ya que en 2008 ocupaba el puesto 11 en-
tre 15 CCAA. Su convergencia a la mediana mejora 
también, pasando de + 107% a + 45%.
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mAdrid

posición 2011
puntuación 

2011
mediana 2011 posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 1/17 0,184 0,395 1/15 0,194 0,431

Comercio 1/17 0,000 0,325 1/17 0,153 0,309

Educación 5/17 0,459 0,623 6/17 0,499 0,687

Medio Ambiente 8/17 0,371 0,378 9/17 0,277 0,277

Movilidad 3/17 0,302 0,526 3/17 0,274 0,525

Sanidad 11/17 0,522 0,491 10/17 0,570 0,555

Vivienda 2/17 0,015 0,131 9/17 0,125 0,125

Gasto 1/17 0,000 0,370 1/15 0,000 0,356

Esfuerzo Fiscal 4/17 0,188 0,497 1/15 0,000 0,353

Deuda 10/17 0,189 0,152 11/15 0,360 0,236

Empleo Público 2/17 0,053 0,463 4/15 0,066 0,413

Impuestos 5/17 0,105 0,223 2/15 0,005 0,810

Transferencias 1/17 0,000 0,393 1/15 0,000 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Madrid se sitúa en la primera po sición en el 
Índice de Libertad Econó mica 2011, lo que indica 
la participación más baja del sector público en la 
actividad económica en la región entre todas las 
CCAA. La puntuación obtenida por esta CA, que la 
sitúa en el primer lugar del ranking, obedece a que 
sus indicadores tienen comportamientos bastante 
homogéneos, siempre con valores bajos. Así, los 
indicadores de Comercio, Gasto Público y Transferencias 
tienen los registros más bajos de todas las regiones. 
También los indicadores de Movilidad, Educación, 
Vivienda, Esfuerzo Fiscal, Empleo Público e Impuestos, 
tienen registros muy bajos, siempre entre los cinco 
mejores de cada indicador. Los indicadores que 

obtienen resultados más altos, aunque siempre con 
valores en el rango medio, son los de Medio Ambien
te, Sanidad y Deuda Pública. Podría decirse que en 
Madrid la presencia del sector público es unifor-
memente baja, tanto en forma de regulación –que 
revelaría poca interferencia de la Administración 
en la actividad económica-, como en la intervención 
directa en la provisión de bienes y servicios o en la 
fiscalidad. El valor obtenido en el ILE para Madrid 
es de 0,184 y se encuentra un 53% por debajo de 
la mediana de las CCAA. En la comparación con 
el Índice de Libertad Económica 2008, esta región 
ocupa la misma posición en el ranking: es la pri-
mera de todas las CCAA, y su desviación respecto 
a la mediana apenas ha cambiado, ya que en 2008 
era de –55%. 
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Comercio

El indicador de comercio para Madrid arroja un 
valor de 0,167 lo que im plica un nivel de regulación 
muy reducido en esta categoría, el más bajo entre 
las 17 CCAA. Anali zando las variables que compo-
nen este indicador, esta región presenta valores 
muy bajos en grandes establecimientos, descuento duro, 
licencias específicas y horarios comerciales. La reforma de 
la ley de comercio minorista ha eliminado — como 
en otras CCAA— la licencia autonómica para gran-
des superficies. Cabe destacar que, en relación a los 
horarios comerciales, Madrid es la región que mayor 
flexibilidad tiene para permitir la apertura de co-
mercios en días festivos (22 festivos permitidos al 
año frente a 8 que permite la mayoría de las CCAA). 
Las variables de establecimientos medianos y tasas, se 
encuentran en un rango medio. Este indicador se 
ha visto afectado en los últimos años por los cam-
bios en la legislación comercial que han debido 
realizar los gobiernos para adaptar su normativa a 
la directiva europea de servicios. Respecto al año 
2008, Madrid se mantiene a la cabeza de las regio-
nes en este indicador.

Educación

El indicador de educación para Madrid alcanza 
un valor de 0,459, el quinto de todas las CCAA. Este 
registro sugie re una presencia baja del sector público 
en este sector de actividad (de hecho presenta una 
desviación del 26% por debajo de la mediana). Por 
variables, Madrid muestra valores reducidos en la ma-
yoría. Tienen un registro bajo las variables de alumnos 
en centros públicos en su versión de stock y de flujo, la 
variable de gasto por centro y la de profesor por unidad 
educativa. La variable que muestra un valor más alto 
(aunque se sitúa en torno a la media) es la de gasto 
por alumno en centros públicos. Con relación al 2008, 
la situación de la Comunidad de Madrid respecto 
a la participación pública en materia educativa ha 
mejorado ligeramente en términos de libertad eco-
nómica, ya que ha ascendido un lugar en el ranking 
del indicador, pasando a ocupar la quinta posición.

medio ambiente

El indicador de medio ambiente para Madrid 
sugiere una regulación de intensidad media. El 
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valor que presenta es de 0,371, el octavo más bajo 
entre todas las CCAA. De hecho, este indicador se 
encuentra justo en la mediana de todos los valores. 
En esta región, las dos variables que componen el 
indicador se comportan de manera diferente. Mien-
tras que la variable que recoge el número normas 
medioambientales tiene un valor más bajo (ocupa la 
séptima posición en el ranking de esta variable); la 
variable que refleja los instrumentos normativos de 
política ambiental muestra un valor algo más eleva-
do (posición novena entre diecisiete). Podría decir-
se que mientras el número de normas relacionadas 
con la regulación del medio ambiente es algo más 
reducido que la media de las CCAA, el grado de 
exigencia de los controles medio ambientales que 
recoge la legislación está justo en el nivel medio. 
En comparación con el Índice 2008, la posición de 
Madrid en este indicador ha mejorado levemente 
en términos de libertad económica. Ha ascendido 
una posición en el ranking y se mantiene en la me-
diana, ocupando el octavo lugar.

movilidad

El indicador de movilidad para la Comunidad 
de Madrid la sitúa en el tercer lugar de todas las 
CCAA con un valor de 0,302. Esto quiere decir que 
esta región es una de las más «atractivas» a la hora 
de erigirse como destino de los habitantes de otras 
CCAA que cambian de domicilio o de inmigrantes 
extranjeros que llegan a España. En las seis variables 
que componen este indicador, Madrid está en las po-
siciones más altas del ranking. En comparación con 
2008, Madrid muestra una situación muy similar. La 
posición relativa es la misma, e incluso la diferencia 
entre el valor de esta Comunidad con la mediana de 

las CCAA es muy parecida: un 48% por debajo de la 
misma en 2008 y un –42% en el año 2011.

sanidad

El indicador de sanidad para Madrid alcanza 
un valor de 0,522 y la sitúa en la undécima posición 
del ranking. Esto sugiere una participación relativa-
mente moderada del sector público en este ámbito. 
El análisis por variables revela que en esta región la 
presencia pública directa en el sector sanitario —me-
dida como porcentaje de camas públicas instaladas 
sobre el total de camas en el sistema de la región— 
es moderada. De hecho, la variable stock de camas 
públicas, pone de manifiesto que la Comunidad 
de Madrid ha incrementado el número de camas 
públicas en el último año. Por otro lado, el nivel de 
regulación del sector, medido por la dificultad a la 
hora de obtener autorizaciones (de instalación y fun
cionamiento de centros sanitarios, o de instalación de 
ópticas y farmacias), es algo más alto que la media de 
las CCAA. Respecto a 2008, Madrid ha empeorado 
ligeramente en términos de libertad económica en 
este indicador ya que ha descendido un lugar en el 
ranking, pasando a ocupar la undécima posición. 
El distanciamiento del valor para este indicador res-
pecto a la mediana es similar (3% y 6% por encima 
de la mediana en 2008 y 2011 respectivamente).

Vivienda

El indicador de vivienda para Madrid arroja 
un valor de 0,015; lo que sitúa a esta región en el 
segundo puesto entre todas las CCAA. Ello muestra 
que Madrid tiene una ratio moderada de viviendas 
de protección oficial con relación a la población. 
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Tanto si tomamos viviendas iniciadas como termina-
das, las dos variables que componen este indicador 
nos dicen que en esta región se da una presencia 
pública contenida en esta materia. Respecto al 2008 
la situación de Madrid en este indicador ha cambia-
do bastante, ya que ha pasado de estar en la novena 
posición, a estar en la segunda. El importante cam-
bio en el valor de este indicador, tal y como se ha 
señalado en la metodología, podría explicarse —en 
parte— a través del cambio de las variables utiliza-
das para medirlo. 

gasto público

El indicador de gasto público para Madrid se si-
túa en 0, el valor más bajo entre todas las CCAA. En 
términos absolutos, el total de gasto es de 17.450 mi-
llones de euros, cifra equivalente al 9,2% de su PIB 
regional. La posición relativa que ocupa en el ranking 
del indicador es la misma que en el Índice 2008, en 
el que esta CA ocupaba también la primera posición. 

Esfuerzo fiscal

Madrid presenta, en este indicador, un valor de 
0,188, el cuarto más bajo entre todas las CCAA. La 
pérdida de tres puestos, en relación con 2008, se 
debe, fundamentalmente, a la inclusión en la nueva 
edición del Índice, del País Vasco y Navarra, que, 
por su especial regulación de la fiscalidad, ocupan 
los dos primeros puestos en esfuerzo fiscal. 

deuda pública

El indicador de deuda pública en Madrid toma 
un valor de 0,189, situando a esta región en la dé-
cima posición entre todas las CCAA. La ratio entre 
deuda pública y PIB madrileño es de 7,0%, por 
encima de la mediana de las CCAA (5,6%). Aunque 

la ratio deuda pública/PIB ha aumentado en esta 
Comunidad, su crecimiento ha sido menor que el 
que han experimentado otras CCAA, por lo que 
Madrid mejora tres posiciones en este indicador. 

Empleo público

De los aproximadamente 2.900.000 ocupados 
que hay en Madrid, 217.000 trabajan para el go-
bierno regional. El indicador de empleo público 
para Madrid se sitúa en 0,053, el segundo valor más 
bajo entre todas las CCAA. Mientras que en 2008 
los asalariados de la Comunidad Autónoma supo-
nían el 6,7% de todos los ocupados de la región, 
actualmente representan el 7,4%. Con respecto a 
2008, Madrid mejora su posición relativa, reduce el 
indicador y mejora ligeramente la desviación con 
respecto a la mediana de las Comunidades (estaba 
un 84% por debajo y pasa a estar un 89% por de-
bajo en 2011). 

impuestos

El indicador de impuestos para Madrid presenta 
un valor de 0,105, el quinto más bajo entre todas las 
CCAA. Pese a que Madrid tiene unos tipos efectivos 
bajos en los impuestos sobre los que tiene capaci-
dad normativa, la distancia con la mediana de las 
CCAA se ha reducido de forma significativa. Esto 
se debe, principalmente, a que otras CCAA han 
introducido mejoras en estos tributos y la mediana 
ha disminuido (desde 0,81 en 2008 a 0,22 en 2011). 
De acuerdo con el supuesto tipo del REAF, Madrid 
es la segunda Comunidad en la que menos se paga 
en el IRPF, tiene unos tipos muy bajos en sucesio-
nes y donaciones, pero mantiene tipos altos en el 
impuesto de transmisiones patrimoniales.
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 transferencias

El indicador de transferencias para Madrid 
presenta un valor de 0, el más bajo entre todas las 
CCAA. El total de las transferencias equivale al 3,4% 

del PIB de esta Comunidad Autónoma. Respecto a 
2008, se mantiene constante para Madrid el valor 
del indicador y aumenta su desviación con la me-
diana (desde –28% a –39% en 2011).
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murCiA

posición 2011
puntuación 

2011
mediana 2011 posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 12/17 0,453 0,395 7/15 0,420 0,431

Comercio 2/17 0,228 0,325 3/17 0,209 0,309

Educación 9/17 0,623 0,623 7/17 0,588 0,687

Medio Ambiente 7/17 0,351 0,378 6/17 0,234 0,277

Movilidad 10/17 0,576 0,526 9/17 0,525 0,525

Sanidad 6/17 0,472 0,491 2/17 0,451 0,555

Vivienda 13/17 0,299 0,131 3/17 0,017 0,125

Gasto 10/17 0,376 0,370 5/15 0,285 0,356

Esfuerzo Fiscal 14/17 0,776 0,497 14/15 0,852 0,353

Deuda 3/17 0,043 0,152 2/15 0,022 0,236

Empleo Público 15/17 0,541 0,463 6/15 0,236 0,413

Impuestos 10/17 0,257 0,223 10/15 0,864 0,810

Transferencias 15/17 0,892 0,393 12/15 0,763 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Murcia se sitúa en la decimosegunda po sición 
en el Índice de Libertad Econó mica 2011, con un 
valor de 0,453, que sugiere una participación me-
dia-alta del sector público en la actividad económica 
en esta región. La puntuación obtenida por esta 
CA, que la sitúa al comienzo del último tercio del 
ranking, obedece a que la mayoría de sus indicado-
res tienen valores intermedios, aunque muestra tres 
indicadores con valores bajos (mejores en térmi-
nos de libertad económica) y tres con valores altos 
(peores en términos de libertad económica). Los 
indicadores que muestran comportamientos más 
extremos son Comercio, Sanidad y Deuda Pública, con 
valores bajos; y Esfuerzo Fiscal, Empleo Público y Trans

ferencias, con valores altos, éstos últimos entre los 
cuatro registros más elevados entre todas las CCAA. 
Es decir, la intervención del sector público en la 
actividad económica es moderada; sin embargo, la 
dimensión del sector público de esta región es su-
perior a la media. El valor obtenido en el ILE 2011 
para Murcia se encuentra un 15% por encima de 
la mediana de las CCAA. En la comparación con el 
Índice de Libertad Económica 2008, esta región ha 
descendido tres lugares en el ranking general, por 
lo que podría decirse que su situación ha empeo-
rado en términos de libertad económica. En 2008 
estaba séptima entre quince CCAA (un 2% debajo 
de la mediana) y en 2011 está decimosegunda entre 
diecisiete (un 15% sobre la mediana).
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Comercio 

El indicador de comercio para Murcia arroja un 
valor de 0,228 lo que im plica un nivel de regulación 
muy bajo en esta categoría (la segunda posición 
entre las 17 CCAA). Anali zando las variables que 
componen este indicador, Murcia presenta registros 
bajos o medios en todas ellas. En grandes superficies, 
licencias específicas y horarios comerciales tiene valores 
que están entre los más bajos de todas las regiones. 
En las demás, es tablecimientos medianos, descuento duro 
y tasas muestra valores más cercanos a la media. 
Respecto al año 2008 la situación de Murcia en este 
indicador ha empeorado levemente —en términos 
de libertad económica— ya que ha perdido un lu-
gar en el ranking del indicador. La desviación de 
su valor respecto a la mediana es casi idéntica en 
ambos años.

Educación

El indicador de educación para Murcia alcanza 
un valor de 0,623, justo en la mediana de las CCAA. 

Ocupa la novena posición, lo que sugie re un nivel 
medio de presencia pública en este sector de activi-
dad. Por variables, Murcia muestra valores más altos 
en las de gasto y en la que recoge la proporción de 
alum nos en centros públicos en su versión de stock. Las 
variables donde tiene puntuaciones más bajas son 
las de alum nos en centros públicos flujo y profesor por 
unidad educativa. Ello indi caría que la participación 
del sector pú blico en la educación se ha acentuado 
en los últimos años. Con relación al 2008, la situa-
ción de Murcia respecto a la intervención pública 
en materia educativa parece haberse tornado algo 
más intensa, ya que ha descendido dos lugares en 
el ranking de este indicador, pasando a ocupar la 
novena posición en 2011.

medio ambiente

El indicador de medio ambiente para Murcia 
sugiere una regulación de una intensidad media. 
El valor que presenta es de 0,351, el séptimo entre 
todas las CCAA. Este indicador se encuentra un 
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7% por debajo de la mediana de todos los valores. 
En esta región, las dos variables que componen 
el indicador se comportan de manera diferente. 
Mientras que la variable que recoge el número de 
normas medioambientales tienen un valor bajo (ocupa 
la quinta posición en el ranking de esta variable); la 
que refleja los instrumentos normativos de política 
ambiental muestra un valor más elevado (posición 
10 entre 17), justo en el nivel medio. En compa-
ración con el Índice 2008, la posición de Murcia 
en este indicador ha empeorado ligeramente en 
términos de libertad económica. Ha descendido 
una posición en el ranking y se ha acercado a la 
mediana (–16% en 2008).

movilidad

El indicador de movilidad para Murcia se sitúa 
en 0,576; situando a esta Comunidad en la décima 
posición entre las regiones. Examinando las distin-
tas variables que componen el indicador, Murcia 
muestra registros más elevados en las variables que 
recogen las migraciones internas (tanto la de stock en 
2009, como la de flujo y la de migración por edades). 
Ello podría indicar que esta región no atrae espe-
cialmente a quienes se desplazan de una CA a otra. 
Por el contrario, en relación con la inmigración 
externa, Murcia presenta valores más bajos, lo que 
sugiere que atrae mayor proporción de extranjeros 
que quieren establecerse en España, que nacionales 
que se mueven dentro del territorio español. En 
comparación con 2008, Murcia muestra una situa-
ción algo más desfavorable en este indicador, ya que 
desciende una posición en el ranking, y su desvia-
ción con respecto a la mediana aumenta al 10%.

sanidad

El indicador de sanidad para Murcia alcanza 
un valor de 0,472 y la sitúa en la sexta posición del 
ranking. Esto sugiere una regulación de media a 
baja en la materia, además de una participación 
moderada del sector público en este ámbito. Por 
variables, el nivel de los valores es bajo en las de 
camas públicas stock, así como en autorización de fun
cionamiento de centros sanitarios y autorización para 
instalación de ópticas. Se mantiene en la media en 
la variable de camas públicas flujo y muestra valores 
más altos (entre los cuatro más elevados de todas 
las CCAA) en las variables de instalación de centros 
sanitarios y de farmacias. El análisis indica que ha 
habido una reducción paulatina de la presencia 
pública en el sector sanitario ya que su nivel actual 
de participación (medido como porcentaje de ca-
mas públicas instaladas sobre el total de camas en 
el sistema de la región) es más reducido. Respecto 
a 2008, ha cambiado sustancialmente su posición 
relativa en el ranking, ya que ha descendido cuatro 
lugares, pasando a ocupar la sexta posición. El dis-
tanciamiento del valor para este indicador respecto 
a la mediana se ha aminorado respecto al año 2008 
(–19% en 2008 y –4% en 2011).

Vivienda

El indicador de vivienda para Murcia arroja un 
valor de 0,299; lo que sitúa a esta región en el deci-
motercer puesto entre todas las CCAA. Ello muestra 
que la región tiene una ratio alta de viviendas de 
protección oficial con relación a la población, lo 
que sugiere una presencia pública bastante intensa 
en esta materia. Respecto al 2008 la situación de 
Murcia en este indicador ha empeorado, al descen-
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der diez lugares en el ranking, aunque conviene 
recordar que han cambiado las variables utilizadas 
para medirlo, según se explica en la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para Murcia pre-
senta un valor de 0,376, ocupando esta Comunidad 
el décimo puesto entre todas las CCAA. En térmi-
nos absolutos, el total de gasto es de 4.392 millo-
nes de euros, cifra equivalente a un 16,25% de su 
PIB regional. Se observa una evolución negativa de 
este indicador, ya que la región ocupaba en 2008 el 
quinto puesto entre quince CCAA.; y pasa de estar 
ligeramente por debajo de la mediana Comunida-
des (–2%) a situarse algo por encima (+10%). 

Esfuerzo fiscal

Para Murcia, el indicador de esfuerzo fiscal re-
gistra un valor de 0,776, situando a Murcia en la 
decimocuarta posición entre todas las CCAA. Se 
observa una evolución ligeramente positiva de este 
indicador frente a las restantes CCAA, ya que, des-
de 2008, reduce la brecha con la mediana de las 
Comunidades (desde el +143% de 2008 al +56%). 

deuda pública

El indicador de deuda pública en Murcia pre-
senta un valor de 0,043, el tercero más bajo entre 
todas las CCAA. La ratio entre deuda pública y PIB 
de Murcia es de 4,6%, por debajo de la mediana de 
las CCAA (5,6%). Aunque la ratio deuda pública/
PIB ha crecido en Murcia desde el 2,8% de 2008 
al 4,6% de 2011, el peor comportamiento de otras 

CCAA en este indicador hace que Murcia mejore 
su posición. 

Empleo público

De los aproximadamente 575.000 ocupados que 
hay en Murcia, casi 60.000 trabajan para el gobierno 
regional, lo que supone el 10,3% de todos los ocu-
pados. El indicador de empleo público para Murcia 
se sitúa en 0,541, por lo que esta Comunidad ocupa 
la decimoquinta posición en este indicador. Res-
pecto a la anterior edición del índice, la posición 
relativa de Murcia empeora de forma significativa, 
ya que en 2008 ocupaba la sexta posición entre 15 
CCAA. Si en aquel año su puntuación se situaba por 
debajo de la mediana (–42%), en la actualidad se 
encuentra un +17% por encima. Mientras que en 
2008 los asalariados de la Comunidad Autónoma su-
ponían el 8,5% de todos los ocupados de la región, 
actualmente representan el 10,3%.

impuestos

El indicador de impuestos para Murcia presenta 
un valor de 0,257, situando a esta región en la dé-
cima posición entre todas las CCAA. Esto supone 
una pequeña mejora con respecto a la edición de 
2008, en la que esta Comunidad ocupaba el décimo 
puesto entre 15 CCAA. Su desviación con respecto 
a la mediana se incrementa ligeramente de +6% a 
+15%. 

transferencias

El indicador de transferencias para Murcia 
toma un valor de 0,892, lo que sitúa a esta Comu-
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nidad en el puesto decimoquinto entre todas las 
CCAA. Esto supone un ligero empeoramiento con 
respecto a la edición de 2008, en la que Murcia 
ocupaba el duodécimo puesto entre 15 CCAA. Su 

puntuación, en cambio, se aproxima a la mediana 
de las CCAA, pasando de +170% a +124%. En tér-
minos totales, las transferencias suponen el 11% 
de su PIB regional.
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nAVArrA

posición 2011
puntuación 

2011
mediana 2011 posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 2/17 0,312 0,395 – – 0,431

Comercio 11/17 0,439 0,325 5/17 0,266 0,309

Educación 2/17 0,381 0,623 5/17 0,489 0,687

Medio Ambiente 3/17 0,198 0,378 13/17 0,427 0,277

Movilidad 6/17 0,403 0,526 8/17 0,451 0,525

Sanidad 1/17 0,152 0,491 1/17 0,259 0,555

Vivienda 7/17 0,126 0,131 17/17 1,000 0,125

Gasto 15/17 0,703 0,370 – – 0,356

Esfuerzo Fiscal 2/17 0,045 0,497 – – 0,353

Deuda 7/17 0,145 0,152 – – 0,236

Empleo Público 5/17 0,236 0,463 – – 0,413

Impuestos 9/17 0,223 0,223 – – 0,810

Transferencias 12/17 0,689 0,393 – – 0,282

LibErtAd EConómiCA 

Navarra se sitúa en la segunda po sición en el 
Índice de Libertad Econó mica 2011, lo que sugiere 
una participación muy baja del sector público en la 
actividad económica en la región. La puntuación 
obtenida por esta CA es de 0,312 y obedece a que 
sus indicadores tienen comportamientos bastante 
homogéneos, casi siempre con valores reducidos. 
Así, los indicadores de Educación, Medio Ambiente, 

Movilidad, Sanidad Esfuerzo Fiscal y Empleo Público, 
tienen registros que están entre los más bajos de 
todas las regiones. Los indicadores de Comercio, Vi
vienda, Deuda Pública e Impuestos, tienen registros 
más cercanos a la media. El indicador que obtiene 
un resultado más alto (aunque relativamente cerca-
no al rango mediano) es el de Transferencias. El valor 
obtenido en el ILE para Navarra se encuentra un 
21% por debajo de la mediana de las CCAA. 
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Comercio

El indicador de comercio para Navarra arroja 
un valor de 0,439 lo que im plica un nivel de re-
gulación medio en esta categoría (la decimopri-
mera posición entre las 17 CCAA). Anali zando las 
variables que componen este indicador, Navarra 
presenta registros medios o altos en todas ellas. 
En las variables de es tablecimientos medianos, licencias 
específicas y horarios comerciales muestra valores más 
elevados. En las demás, grandes superficies, descuento 
duro y tasas tiene valores más bajos, cercanos a la 
media. Estos valores pueden deberse a los cambios 
en la legislación comercial realizados para adaptar 
la normativa autonómica a la europea. Respecto al 
año 2008, la situación de Navarra en este indicador 
ha empeorado en términos de libertad económi-
ca, ya que en el Índice 2008 se situaba seis lugares 
más arriba en el ranking. La desviación de su valor 
respecto a la mediana también ha cambiado en el 
mismo sentido, en 2008 estaba un 14% por debajo 
y en 2011 está un 35% por encima de la misma.

Educación

El indicador de educación para Navarra alcanza 
un valor de 0,381, el segundo mejor de las CCAA. 
Este registro sugie re una presencia muy baja del 
sector público en este sector de actividad (de hecho 
presenta una desviación del 39% por debajo de la 
mediana). Por variables, Navarra muestra valores 
bajos en todas ellas, si bien en la variable profesor 
por unidad educativa, ocupa un sexto lugar. Con re-
lación al 2008, la situación de Navarra respecto a 
la participación pública en materia educativa ha 
mejorado en términos de libertad económica, ya 
que ha ascendido tres lugares en el ranking del 
indicador. Se ha alejado de la mediana en un 10% 
adicional, ya que en 2008 su distancia era del 29% 
por debajo de la misma.

medio ambiente

El indicador de medio ambiente para Navarra 
sugiere una regulación de una intensidad baja, 
que se traduce en un valor de 0,198. Es el terce-
ro más bajo entre todas las CCAA y está un 48% 
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debajo de la mediana de los valores de todas las 
regiones. Entre las dos variables que componen 
el indicador, ésta región presenta un registro más 
elevado en la que recoge el número de normas 
medioambientales. Esto sugiere un número de 
normas algo superior a la mediana del resto de 
CCAA. Por el contrario, en la variable que refleja 
los instrumentos normativos de política ambiental, 
el valor es bastante bajo, lo que indica una redu-
cida aplicación de la regulación en este aspecto. 
Respecto al 2008 su posición en este indicador ha 
mejorado sustancialmente en términos de libertad 
económica, ya que ha ascendido diez lugares en el 
Índice y se ha distanciado (23% por debajo) de la 
mediana (54% de desviación sobre la mediana en 
2008).

movilidad

El indicador de movilidad para Navarra se sitúa 
en 0,403; colocando a esta Comunidad en la sexta 
posición entre las 17 regiones. Entre las cinco varia-
bles que componen este indicador, Navarra muestra 
dos comportamientos algo diferentes. Por un lado, 
en las variables de migración interna, está entre los 
primeros de cada ranking, lo que indica que esta 
región ha ganado peso como destino de quienes 
se desplazan de una CA a otra. Por otro lado, en 
las variables de inmigración extranjera sus valores 
son más altos, lo que sugiere una reducción de la 
proporción de extranjeros que, dentro de España, 
eligen a esta región como destino para establecerse. 
En comparación con 2008, Navarra ha mejorado 
en términos de libertad económica, ascendiendo 
dos posiciones en el ranking. La diferencia entre 
el valor de esta Comunidad con la mediana de las 
CCAA también se ha acrecentado por debajo (ac-

tualmente un 23% por debajo de la mediana y en 
2008 un 13%).

sanidad

El indicador de sanidad para Navarra alcanza un 
valor de 0,152 y es el más bajo de todas las CCAA. 
Esto sugiere una regulación muy reducida en la ma-
teria, además de una participación muy moderada 
del sector público en este ámbito. Por variables en 
los valores se mantienen en casi todos los casos muy 
bajos. Es interesante examinar en detalle la variable 
de camas públicas flujo, que muestra un valor más alto 
(entre los cinco más elevados de todas las CCAA) y 
compararla con la misma variable, pero en su versión 
de stock. El análisis indica que ha habido una reduc-
ción paulatina de la presencia pública en el sector 
sanitario ya que su nivel actual de participación (me-
dido como porcentaje de camas públicas instaladas 
sobre el total de camas en el sistema de la región 
para el año 2009) es muy reducido, concretamente, 
el segundo más bajo de todas las CCAA. Respecto 
a 2008, no ha cambiado su posición relativa en el 
ranking ni su diferencia respecto a la mediana (en 
torno al 60% por debajo de la misma).

Vivienda

El indicador de vivienda para Navarra arroja un 
valor de 0,126; lo que sitúa a esta región en el sépti-
mo puesto entre todas las CCAA. Ello sugiere que 
esta Comunidad Autónoma tiene una ratio media 
de viviendas de protección oficial con relación a 
la población. Tanto si tomamos viviendas iniciadas 
como terminadas, las dos variables que componen 
este indicador nos señalan que en esta región se 
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han construido de forma moderada —tomando en 
cuenta una serie temporal de ocho años— viviendas 
protegidas. Respecto al 2008 la situación de esta 
región en el indicador de vivienda ha cambiado 
sustancialmente, ya que ha pasado de estar en la 
última posición, a estar en la séptima. Ahora bien, el 
importante cambio en el valor de este indicador, po-
dría explicarse a través del cambio de las variables 
utilizadas para medirlo, tal y como se ha señalado 
en la metodología.

gasto público

El indicador de gasto público para Navarra se 
sitúa en 0,703, lo que ubica a esta región en el de-
cimoquinto puesto entre todas las CCAA. En térmi-
nos absolutos, el total de gasto es de 3.994 millones 
de euros, lo que supone un 21,5 % del PIB. En 
comparación con otras CCAA, Navarra se sitúa un 
90% por encima de la mediana de las Comunidades 
Autónomas.

Esfuerzo fiscal

Con unos ingresos fiscales de 18.544 millones 
de euros (excluyendo el impuesto de sociedades), 
el indicador de esfuerzo fiscal registra un valor de 
0,045, el segundo más bajo entre todas las CCAA. 
En comparación con otras CCAA, Navarra se sitúa 
un 91% por debajo de la mediana de las Comuni-
dades Autónomas.

deuda pública

El indicador de deuda pública en Navarra toma 
un valor de 0,145, el séptimo más bajo entre todas 

las CCAA. La ratio entre deuda pública y PIB na-
varro es del 5,6%. Su posición en el conjunto de 
las CCAA es ligeramente superior (en un 5%) a la 
mediana de las Comunidades.

Empleo público

De los aproximadamente 276.000 ocupados que 
hay en Navarra, 23.500 trabajan para el gobierno 
regional lo que representa el 8,5% del total. El in-
dicador de empleo público para Navarra se sitúa 
en 0,236, el quinto valor más bajo entre todas las 
CCAA. De hecho, si se analiza en relación con el 
conjunto de las Comunidades, Navarra se sitúa un 
49% por debajo de la mediana. 

impuestos

El indicador de impuestos para Navarra alcan-
za un valor de 0,223, situando a esta región en la 
novena posición entre todas las CCAA y con un 
valor que es equivalente a la mediana del conjunto 
de regiones. De acuerdo con el supuesto tipo del 
REAF, Navarra no presenta unos tipos efectivos es-
pecialmente bajos: para este tipo de familias; y los 
tipos en el impuesto de donaciones y en el impuesto 
de transmisiones patrimoniales se encuentran en 
la media. 

transferencias

El indicador de transferencias para Navarra 
toma un valor de 0,689, situando a esta región en 
la duodécima posición entre todas las CCAA, y un 
75% por encima de la mediana del conjunto de 
regiones. En términos absolutos, las transferencias 
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suponen 1.707 millones de euros. El valor de todas 
las transferencias, tanto de capital como corrientes 

equivale al 9,1% del PIB de esta Comunidad Au-
tónoma.
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pAÍs VAsCo

posición 2011
puntuación 

2011
mediana 2011 posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 4/17 0,336 0,395 – – 0,431

Comercio 8/17 0,312 0,325 7/17 0,280 0,309

Educación 1/17 0,100 0,623 2/17 0,334 0,687

Medio Ambiente 5/17 0,295 0,378 7/17 0,257 0,277

Movilidad 13/17 0,781 0,526 14/17 0,822 0,525

Sanidad 7/17 0,489 0,491 7/17 0,531 0,555

Vivienda 12/17 0,233 0,131 15/17 0,433 0,125

Gasto 14/17 0,656 0,370 – – 0,356

Esfuerzo Fiscal 1/17 0,000 0,497 – – 0,353

Deuda 5/17 0,072 0,152 – – 0,236

Empleo Público 6/17 0,268 0,463 – – 0,413

Impuestos 1/17 0,000 0,223 – – 0,810

Transferencias 13/17 0,822 0,393 – – 0,282

LibErtAd EConómiCA 

El País Vasco se sitúa en la cuarta po sición en el 
Índice de Libertad Econó mica 2011, lo que sugiere 
una participación reducida del sector público en la 
actividad económica en la región. La puntuación 
obtenida por esta CA es de 0,336 y obedece a que 
sus indicadores tienen comportamientos bastante 
homogéneos, casi siempre con valores bajos o me-
dios. Así, los indicadores de Educación, Medio Am
biente, Esfuerzo Fiscal, Deuda Pública e Impuestos, tienen 

registros que están entre los más bajos de todas las 
regiones. Los indicadores de Comercio, Sanidad, Vi
vienda y Empleo Público, tienen registros más cercanos 
a la media. Esta diferencia en los indicadores podría 
estar señalando una menor dimensión del sector 
público, pero una intervención más intensa de la 
actividad regulatoria. Los indicadores que obtienen 
resultados más altos (en la 13ª o 14ª posición) son 
los de Movilidad, Gasto Público y Transferencias. El va-
lor obtenido en el ILE para el País Vasco se encuen-
tra un 15% por debajo de la mediana de las CCAA. 
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Comercio

El indicador de comercio para el País Vasco 
arroja un valor de 0,312 lo que im plica un nivel de 
regulación medio en esta categoría (la octava posi-
ción entre las 17 CCAA). Anali zando las variables 
que componen este indicador, esta región presenta 
registros medios o altos en la mayoría. Sólo en la 
variable de licencias específicas el valor que obtiene 
el País Vasco es bajo (el segundo entre todas las 
CCAA). En cambio en las variables de grandes super
ficies, horarios comerciales y establecimientos medianos ob-
tiene valores altos, en especial en las dos primeras. 
En las variables de descuento duro y tasas los valores 
se encuentran en un nivel medio. Los resultados 
en este indicador son heterogéneos en todas las 
CCAA y esto se debe, en parte, a los cambios en la 
legislación comercial realizados para adaptar la nor-
mativa autonómica a la europea. Respecto al año 
2008 la situación del País Vasco en este indicador 
ha empeorado levemente en términos de libertad 
económica, ya que en el Índice de dicho año se 
situaba una posición más arriba en el ranking. La 
desviación de su valor respecto a la mediana se ha 

reducido algo, en 2008 estaba un 9% por debajo y 
en 2011 está un 4% por debajo de la mediana.

Educación

El indicador de educación para el País Vasco al-
canza un valor de 0,100 y es el más bajo de todas las 
CCAA. Este registro sugie re una presencia baja del 
sector público en este sector de actividad (de hecho 
presenta una desviación del 84% por debajo de la 
mediana). Por variables, el País Vasco muestra los 
valores más bajos en casi todas ellas. Con relación al 
2008, la situación del País Vasco respecto a la partici-
pación pública en materia educativa ha mejorado en 
términos de libertad económica, ya que ha ascendido 
un lugar en el ranking del indicador. Asimismo, se 
ha distanciado aún más por debajo de la mediana ya 
que en 2008 la diferencia era del –51%.

medio ambiente

La medida que arroja el indicador de medio 
ambiente para el País Vasco sugiere una regula-
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ción de intensidad baja. El valor que presenta es de 
0,295, el quinto más bajo entre todas las CCAA. Este 
indicador se encuentra un 22% por debajo de la 
mediana de todos los valores. En esta región, las dos 
variables que componen el indicador se comportan 
de manera diferente. Mientras que la variable que 
recoge el número de normas medioambientales tienen 
un valor más bajo (ocupa la sexta posición en el 
ranking de esta variable), la que refleja los instru-
mentos normativos de política ambiental muestra 
un valor ligeramente más elevado (posición 7 entre 
17). Podría decirse que, mientras el número de 
normas relacionadas con la regulación del medio 
ambiente está algo por debajo de la mediana de las 
CCAA, el grado de exigencia de los controles medio 
ambientales que recoge la legislación está justo en 
el nivel mediano. En comparación con el Índice 
2008, la posición del País Vasco en este indicador 
ha mejorado en términos de libertad económica. 
Ha ascendido dos lugares en el ranking y se ha dis-
tanciado —por debajo— de la mediana (estaba en 
–7% en el año 2008).

movilidad

El indicador de movilidad para el País Vasco 
se sitúa en 0,781; colocando a esta Comunidad en 
la decimotercera posición entre las CCAA. Exa-
minando las distintas variables que componen el 
indicador, esta Comunidad muestra registros ele-
vados en casi todas ellas. En las variables de migra
ción interna sólo en la que está ponderada por edad 
tiene un valor medio (11/17). En las otras dos, la 
migración interna en stock y en flujo sus valores son 
altos (posición 13 y 15 en el ranking de 17 respecti-
vamente). En las variables de inmigración extranjera 
también hay diferencias entre cada ratio. En la de 

inmigración para 2009, el valor es más bajo (en el 
rango mediano) y en la de flujo el valor es más alto 
(puesto 14 entre 17 CCAA). El análisis que puede 
extraerse de estas variables es que esta región no 
resulta especialmente atractiva para establecerse, 
ni para los residentes de otras CCAA que quieren 
cambiar su domicilio dentro del territorio español 
ni para los inmigrantes procedentes del extranjero. 
Los matices que pueden añadirse son, en primer 
lugar, la migración interna con destino al País Vasco 
es mayor si se toman en cuenta las personas en edad 
de trabajar, lo que indicaría un mercado laboral 
algo más dinámico, y en segundo lugar, la inmigra-
ción extranjera hacia esta CA ha crecido modera-
damente en los últimos años. En comparación con 
2008, el País Vasco muestra una situación algo más 
favorable ya que ha ascendido una posición en el 
índice de movilidad.

sanidad

El indicador de sanidad para el País Vasco al-
canza un valor de 0,489 y es el séptimo más bajo 
entre las CCAA. Esto sugiere una regulación de 
nivel medio en la materia, además de una par-
ticipación moderada del sector público en este 
ámbito. Por variables, el análisis puede dividirse en 
dos partes. Por un lado, en las variables que miden 
la participación directa de la Administración en 
la Sanidad, que son las referidas al porcentaje de 
camas públicas instaladas sobre el total de camas 
en el sistema regional, el País Vasco tiene un valor 
más bajo en la de flujo. Esto quiere decir que en 
los últimos años se ha acentuado la participación 
pública. Respecto a las variables que miden el nivel 
de regulación, se ven dos comportamientos clara-
mente diferenciados; para obtener una autorización 



Análisis de las Comunidades Autónomas 165

de funcionamiento para un centro sanitario o para 
instalar una óptica el nivel de dificultad es bajo. 
En cambio, para abrir un centro sanitario o instalar 
una farmacia el nivel de la regulación es muy alto. 
Respecto a 2008, no ha cambiado su posición re-
lativa en el ranking ni ha variado sustancialmente 
su diferencia respecto a la mediana (entre el 1% 
y el 4% por debajo de la misma en 2011 y 2008 
respectivamente).

Vivienda

El indicador de vivienda para el País Vasco arro-
ja un valor de 0,233; lo que sitúa a esta región en 
la undécima posición entre las CCAA. Ello sugiere 
que esta Comunidad Autónoma tiene una ratio 
media-alta de viviendas de protección oficial con 
relación a la población. Tanto si tomamos vivien-
das iniciadas como terminadas, las dos variables 
que componen este indicador nos indican que en 
esta región se han construido de forma moderada 
—tomando en cuenta una serie temporal de ocho 
años— viviendas protegidas. Respecto al 2008 la 
situación de esta región en el indicador de vivienda 
ha mejorado en términos de libertad económica, ya 
que ha ascendido tres lugares en el ranking. Ahora 
bien, tal y como se ha detallado en la metodología, 
estos cambios pueden deberse a modificaciones en 
la elaboración del indicador.

gasto público

El indicador de gasto público para el País Vasco 
se sitúa en un valor de 0,656, ocupando esta Co-
munidad el decimocuarto puesto entre todas las 
CCAA. En términos absolutos, el total de gasto es de 

14.144 millones de euros, lo que supone un 20,7% 
del PIB. El gasto público del País Vasco se descom-
pone en gastos del gobierno autonómico (57%) y 
gastos de las diputaciones forales de Bizkaia, Gui-
puzkoa, y Alava (21%, 9% y 13% respectivamente). 
En comparación con otras CCAA, el País Vasco se 
sitúa un 77% por encima de la mediana de las Co-
munidades Autónomas.

Esfuerzo fiscal

Para el País Vasco, el indicador de esfuerzo fiscal 
registra un valor de 0, el más bajo entre todas las 
CCAA. En el País Vasco son las diputaciones forales 
las que llevan a cabo la recaudación de los impues-
tos directos e indirectos; y entregan a la Adminis-
tración General del Estado una cantidad por los 
servicios proporcionados por esta Administración 
que se denomina Cupo.

deuda pública

El indicador de deuda pública en el País Vasco 
toma un valor de 0,072, el quinto más bajo entre 
todas las CCAA. La ratio entre deuda pública y PIB 
del País Vasco es 4,9%, un 53% por debajo de la me-
diana de la ratio de la deuda de las CCAA (5,6%). 

Empleo público

De los aproximadamente 930.000 ocupados que 
hay en el País Vasco, 81.000 trabajan para el gobier-
no regional lo que representa el 8,7% del total de 
ocupados. El indicador de empleo público para el 
País Vasco se sitúa un valor de 0,268, el sexto valor 
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más bajo entre todas las CCAA. De hecho, en el 
conjunto de las Comunidades, el País Vasco se sitúa 
un 42% por debajo de la mediana. 

impuestos

El indicador de impuestos para el País Vasco 
alcanza un valor de 0, el más bajo entre todas las 
CCAA. De acuerdo con el supuesto tipo del REAF, 
el País Vasco ha eliminado de facto el impuesto de 
sucesiones así como el de donaciones; cuenta con 
un IRPF en la franja baja de las Comunidades y un 

impuesto de transmisiones patrimoniales con un 
tipo efectivo medio. 

transferencias

El indicador de transferencias para el País Vasco 
toma un valor de 0,882, situando a esta región en la 
decimotercera posición entre todas las CCAA, y un 
109% por encima de la mediana del conjunto de 
regiones. El valor de todas las transferencias, tanto 
de capital como corrientes equivale al 10,3% del 
PIB de esta Comunidad Autónoma.
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LA rioJA

posición 2011
puntuación 

2011
mediana 2011 posición 2008

puntuación 
2008

mediana 2008

ILE 3/17 0,329 0,395 3/15 0,306 0,431

Comercio 6/17 0,280 0,325 8/17 0,308 0,309

Educación 7/17 0,569 0,623 9/17 0,687 0,687

Medio Ambiente 2/17 0,112 0,378 3/17 0,170 0,277

Movilidad 8/17 0,451 0,526 6/17 0,369 0,525

Sanidad 17/17 0,618 0,491 11/17 0,584 0,555

Vivienda 10/17 0,181 0,131 12/17 0,232 0,125

Gasto 4/17 0,252 0,370 6/15 0,328 0,356

Esfuerzo Fiscal 6/17 0,315 0,497 6/15 0,247 0,353

Deuda 12/17 0,283 0,152 1/15 0,000 0,236

Empleo Público 10/17 0,483 0,463 9/15 0,461 0,413

Impuestos 7/17 0,135 0,223 3/15 0,035 0,810

Transferencias 5/17 0,276 0,393 5/15 0,252 0,282

LibErtAd EConómiCA 

La Rioja se sitúa en la tercera po sición en el 
Índice de Libertad Econó mica 2011, lo que sugiere 
una participación muy baja del sector público en la 
actividad económica en la región. La puntuación 
obtenida por esta CA es de 0,329 y obedece a que 
la mayoría de sus indicadores tienen valores bajos 
o medios. Así, los indicadores de Comercio, Medio 
Ambiente, Gasto Público, Esfuerzo Fiscal, y Transfe
rencias están entre los más bajos entre todas las 

regiones. Los indicadores de Educación, Movilidad, 
Vivienda, Empleo Público e Impuestos tienen registros 
más cercanos a la mediana. Los indicadores que 
obtienen resultados más altos son los de Deuda 
Pública (12 entre 17) y Sanidad donde tiene el valor 
más alto entre todas las CCAA. En comparación 
con el Índice de Libertad Económica del 2008, 
La Rioja ha mejorado en términos de libertad eco-
nómica, ya que ha ascendido dos puestos en el 
ranking general. 
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Comercio

El indicador de comercio para La Rioja arroja 
un valor de 0,280 lo que im plica un nivel de regu-
lación medio-bajo en esta categoría (la sexta posi-
ción entre las 17 CCAA). Anali zando las variables 
que componen este indicador, La Rioja presenta 
registros medios o altos en casi todas ellas, menos 
en la variable de licencias específicas donde tiene el 
tercer valor más bajo. En grandes superficies y descuen
to duro tiene valores más cercanos a la mediana. En 
es tablecimientos medianos, tasas y horarios comerciales 
muestra valores más altos. Estos valores pueden 
deberse a los cambios en la legislación comercial 
realizados para adaptar la normativa autonómica a 
la europea. Respecto al año 2008 la situación de La 
Rioja en este indicador ha mejorado en términos de 
libertad económica, ya que ha subido dos puestos 
en el ranking de este indicador. La desviación de su 
valor respecto a la mediana ha cambiado, en 2008 
estaba justo en la mediana y en 2011 está un 14% 
por debajo de la misma.

Educación

El indicador de educación para La Rioja alcan-
za un valor de 0,569, el séptimo entre las CCAA. 
Este registro sugie re una presencia entre media y 
baja del sector público en esta actividad (presenta 
una desviación del 9% por debajo de la mediana). 
Por variables, La Rioja muestra valores bajos en la 
mayoría de ellos. Tienen un registro reducido las 
variables de alumnos en centros públicos en su versión 
de stock y de flujo, la variable de gasto por centro y 
la de profesor por unidad educativa. La variable que 
muestra un valor más alto (aunque se sitúa en tor-
no a la mediana) es la de gasto por alumno en centros 
públicos. Con relación al 2008, la situación de La 
Rioja respecto a la participación pública en materia 
educativa ha mejorado algo en términos de libertad 
económica, ya que ha ascendido dos lugares en el 
ranking del indicador.

medio ambiente

El indicador de medio ambiente para La Rioja 
sugiere una regulación de una intensidad muy baja, 
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que se traduce en un valor de 0,112. Es el segundo 
más bajo entre todas las CCAA y está un 70% debajo 
de la mediana de los valores de todas las regiones. 
Entre las dos variables que componen el indicador, 
esta región presenta un registro levemente más 
elevado en la que recoge el número normas medio-
ambientales, pero el número de normas es muy 
inferior a la mediana de las CCAA. En la variable 
que refleja los instrumentos normativos de política 
ambiental, el valor es también muy bajo, lo que in-
dica una baja regulación en este aspecto. Respecto 
al 2008, su posición en este indicador ha mejorado 
algo en términos de libertad económica, ya que ha 
ascendido un lugar en el ranking y se ha distancia-
do de la mediana (39% de desviación debajo de la 
mediana en 2008).

movilidad

El indicador de movilidad para La Rioja se sitúa 
en 0,451; situando a esta Comunidad en la octava 
posición entre las regiones. Examinando las distin-
tas variables que componen el indicador, La Rioja 
muestra registros más elevados en las que recogen 
las migraciones internas (tanto la de stock en 2009, la 
de flujo y la migración por edades). Ello podría indicar 
que esta región no atrae especialmente a quienes 
se desplazan de una CA a otra. En relación con la 
inmigración externa, La Rioja presenta valores más 
bajos, lo que sugiere que atrae mayor proporción 
de extranjeros que quieren establecerse en España, 
que nacionales que se mueven dentro del territorio 
español. En comparación con 2008, La Rioja mues-
tra una situación más favorable en este indicador, ya 
que asciende dos posiciones en el ranking, aunque 
su desviación con respecto a la mediana disminuye 

ya que estaba en un 30% en 2008 y en un 14% en 
2011 siempre por debajo de la mediana.

sanidad

El indicador de sanidad para La Rioja alcan-
za un valor de 0,618, lo que la sitúa en la última 
posición de todas las CCAA en esta materia. Este 
registro sugiere una importante presencia del sector 
público y un alto nivel de regulación en el sector 
de la salud. En el análisis por variables, ninguna 
de ellas obtiene valores bajos. Concretamente, en 
el nivel de presencia directa del sector público, re-
presentado por la proporción de camas públicas en 
relación con el total de camas del sistema regional, 
los resultados son muy elevados. Respecto al 2008, 
este indicador muestra valores más altos, lo que 
hacen que La Rioja descienda seis puestos en el 
ranking de sanidad. Esto sugiere una peor situación 
en términos de libertad económica. Su desviación 
respecto a la mediana también ha crecido: de estar 
un 5% sobre la mediana ha pasado a estar un 26% 
por encima de la misma.

Vivienda

El indicador de vivienda para La Rioja presenta 
un valor de 0,181; lo que sitúa a esta región en el 
décimo puesto entre todas las CCAA. Ello mues-
tra que La Rioja tiene una ratio de viviendas de 
protección oficial con relación a la población que 
está en el rango medio de las CCAA. Esto sugiere 
una presencia pública de intensidad media en 
esta materia. Respecto al 2008 la situación de esta 
región en el indicador de vivienda ha mejorado li-
geramente —en términos de libertad económica— 
ya que ha ascendido dos lugares en el ranking. El 
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importante cambio en el valor de este indicador, 
podría explicarse por el cambio de las variables 
utilizadas para medirlo, tal y como se recoge en 
la metodología. 

gasto público

El indicador de gasto público para La Rioja se 
sitúa en un valor de 0,252, el cuarto más bajo entre 
todas las CCAA. En términos absolutos, el total de 
gasto es de 1.085 millones de euros, lo que supone 
un 13,5% del PIB. En relación al Índice de 2008, La 
Rioja ha mejorado su posición subiendo dos pues-
tos en el ranking de Comunidades. Esta mejoría 
se refleja también en que aumenta su distancia de 
la mediana de las Comunidades, que pasa de estar 
un 8% por debajo de esta magnitud a encontrarse 
ahora un 32% también por debajo de la mediana. 

Esfuerzo fiscal

Con 8.033 millones de ingresos tributarios, el 
indicador de esfuerzo fiscal registra un valor de 
0,315, situando a esta región en la sexta posición en-
tre todas las CCAA. Además, respecto al Índice del 
2008, se observa que ha mejorado en dos puestos 
su posición relativa en el ranking en este indicador 
y además aumenta la distancia con la mediana de 
las Comunidades (desde el –29% de 2008 al –37% 
para el Índice del 2011).

deuda pública

El indicador de deuda pública en La Rioja toma 
un valor de 0,283, situando a esta región en el duo-
décimo puesto entre todas las CCAA. La ratio entre 
deuda pública y PIB riojano es 6,9%, por encima 
de la mediana de la ratio de la deuda de las CCAA 

(5,6%). Respecto al 2008, su posición relativa cam-
bia sustancialmente pasando de tener el valor más 
bajo de todas las Comunidades a encontrarse en 
el puesto duodécimo. Además, el indicador para 
esta región pasa del valor 0, a situarse un 87% por 
encima de la mediana de las Comunidades. 

Empleo público

De los aproximadamente 140.000 ocupados con 
los que cuenta La Rioja, 13.919 trabajan para el 
Gobierno regional. El indicador de empleo público 
para La Rioja se sitúa en un valor de 0,483, ocupan-
do esta Comunidad el décimo puesto entre todas las 
CCAA. Mientras que en 2008 los asalariados de la 
Comunidad Autónoma suponían el 9,1% de todos 
los ocupados de la región, actualmente representan 
el 10%. Respecto a 2008, su posición relativa en el 
ranking mejora ligeramente (un puesto) y además, 
se observa una evolución positiva del indicador que 
muestra una convergencia hacia la mediana de las 
Comunidades (desde el +12% de 2008 al +4%). 

 impuestos

El indicador de impuestos para La Rioja alcan-
za un valor de 0,135, situando a esta región en la 
séptima posición entre todas las CCAA. Respecto 
al 2008, La Rioja empeoró en su posición relativa 
en el ranking de este indicador (concretamente 
dos puestos), y además se observa una reducción 
de la distancia del indicador con la mediana de las 
Comunidades (desde el –96% de 2008 al –40%). La 
Rioja ha eliminado el impuesto de donaciones en 
metálico y , en la práctica, el impuesto de sucesio-
nes. Mantiene elevado el tipo efectivo del impuesto 
de donaciones de inmuebles y el impuesto de trans-
misiones patrimoniales. 
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transferencias

El indicador de transferencias para La Rioja 
toma un valor de 0,276, el quinto más bajo entre 
todas las CCAA. El valor de todas las transferen-

cias, tanto de capital como corrientes, equivale al 
5,7% del PIB. Comparando con el Índice del 2008, 
mejora dos posiciones en el ranking de este indica-
dor, y aumenta la distancia con la mediana de las 
Comunidades (del –11% de 2008 al –30% actual).



Conclusiones

La publicación de la segunda edición del Índice permite realizar algunas comparaciones interesantes 
de los resultados obtenidos en dos períodos diferentes en las Comunidades Autónomas españolas; con las 
excepciones de Navarra y el País Vasco, ya que no se dispone de datos para calcular el índice 2008 en estas 
dos regiones. En las restantes Comunidades, la posición que ocupaban en 2008 se estimó sobre una base de 
15 Comunidades, mientras el Índice de 2011 se ha estimado para 17. Para comparar las posiciones relativas 
se han calculado las diferencias entre el total de Comunidades analizadas y la posición que una concreta 
ocupa en cada uno de los años; es decir, contando el número de regiones que quedan en peor situación 
que la Comunidad estudiada. Para 2008, la cifra sería (15 – X) y para 2011, (17 – Y). Si (17 – Y) > (15 – X) 
se considera que la Comunidad ha mejorado su posición relativa en lo que la libertad económica respecta.

De las 15 Comunidades, para las que se dispone de los Índices 2008 y 2011, 5 ocupan la misma posición, 
5 mejoran posiciones en 2011 y, lógicamente, 5 empeoran su posición en 2011. En la cabeza de la tabla 
continúa Madrid, que ocupa el primer lugar en los indicadores de comercio, gasto público y transferencias; 
y una buena posición en la mayoría de los indicadores restantes. En segundo lugar lo ocupa Navarra —sin 
puntuación global en el índice 2008– y el tercero, La Rioja, que ocupa la misma posición en el índice ante-
rior. Baleares, que ocupaba el segundo puesto en 2008 pasa al quinto en esta edición. En el lado opuesto de 
la tabla hay pocos cambios. Extremadura era la Comunidad con peor puntuación en 2008 y sigue siéndolo 
en 2011. También Andalucía permanece estable en la parte final, ocupando el penúltimo lugar en los dos 
años. Castilla-La Mancha empeora un puesto su posición y es superada por Galicia.

Aunque este trabajo está dirigido a un público bastante amplio, que incluye investigadores, profesiona-
les, empresarios, funcionarios, etc.; son los políticos, quizás, los que encontrarán una mayor utilidad en este 
Índice. Este estudio les servirá como una herramienta para el diseño y la evaluación de las políticas públicas 
que lleven a cabo y en sus resultados se verán retratados. Cuanto más alta sea la posición de su Comunidad 
en el Índice, mejor será la valoración que los ciudadanos hagan de su gestión. No por la libertad económica 
en sí misma sino por los beneficios sociales que genera: crecimiento, dinamismo en la economía, innovación 
y espíritu emprendedor; en suma, una mayor riqueza en la región y más bienestar para todos.

Dada la forma en la que se ha construido el Índice es difícil establecer con precisión si, en conjunto, las 
Comunidades han avanzado o retrocedido en lo que a la libertad económica respecta. Pero, en un análisis 
desagregado, puede observarse que se han producido tanto mejoras como empeoramientos significativos 
en algunos indicadores. Entre los que mejoran está, por ejemplo, el indicador de impuestos, en el que los 
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datos muestran que la competencia fiscal parece haber funcionado en el sentido de reducir la carga fiscal 
de algunos tributos en varias Comunidades Autónomas. También se registran mejoras significativas en el 
indicador de comercio, debidas en buena medida a los primeros pasos de la transposición de la Directiva de 
Servicios de la Unión Europea (Directiva Bolkestein), primero por parte del Estado español y, a continuación, 
por las Comunidades Autónomas. 

Estos dos casos ponen de manifiesto que, aunque los gobiernos de las Autonomías españolas tienen un 
amplio margen de acción en los indicadores utilizados por este Índice, su política legislativa encuentra lími-
tes —que cambian con el transcurso del tiempo— tanto en la regulación de organismos de nivel superior 
—Estado y Unión Europea— como en las estrategias de las restantes Comunidades.

Entre los indicadores que empeoran de forma significativa en el conjunto de las Comunidades Autónomas 
es importante mencionar el de Empleo Público y el de Deuda Pública. El primero muestra que, con las únicas 
excepciones del País Vasco y Navarra, el porcentaje de personas que trabajan para el sector público autonó-
mico ha aumentado en términos porcentuales. Extremadura, con el 13,1% de sus trabajadores empleados 
en el sector público autonómico, sigue siendo la región con un indicador más elevado. Pero es interesante 
señalar que regiones como Cataluña y Murcia han experimentado un crecimiento muy fuerte en esta ratio. 
En Cataluña se ha pasado del 6,3% del Índice 2008 al 8% del Índice actual (aumento del 27%) y Murcia del 
8,5% al 10,3% (aumento del 21%). Puede señalarse, ciertamente, que tal crecimiento se debe, en buena 
medida, a una reducción de los denominadores, debido al fuerte incremento del paro experimentado por 
la economía española. Pero, aun siendo válido este argumento, lo que este aumento de ratios indica es que, 
mientras el sector privado se ha ajustado tras el desencadenamiento de la crisis, el sector público autonómico 
no lo ha hecho en el mismo grado; en parte por las rigideces a las que se encuentra sometido, pero en parte 
también por una clara falta de interés por realizar el ajuste por parte de muchos gobiernos autonómicos.

Otro indicador en el que se observan peores resultados en esta segunda edición del Índice es el de deuda 
pública. Todas las Comunidades Autónomas han visto, en efecto, crecer su volumen de deuda como porcen-
taje del PIB, en parte por un aumento de la cuantía de la deuda y, en parte por la reducción experimentada 
por el PIB en España. Hay que insistir, sin embargo, en que existen diferencias sustanciales entre las diversas 
Comunidades Autónomas, que se ven reflejadas en los ratings de las agencias internacionales, que se recogen 
en las fichas de todas las Comunidades Autónomas que fueron evaluadas en 2009 por Standard and Poors, 
Fitch Ratings y Moody’s. Así, mientras regiones como Navarra y el País Vasco obtuvieron la calificación de tri-
ple A y Madrid y Aragón doble A positiva, La Comunidad Valenciana y Cataluña caían a simple A positiva. 
Y es importante señalar que el deterioro que ya se observaba en 2009, se ha acentuado a lo largo de 2010, 
resultando que, en diciembre de dicho año, Navarra había perdido la calificación de triple A y el País Vasco 
la tenía en revisión. Valencia, Cataluña y Baleares consiguieron sólo A o A positiva, con perspectiva negativa 
en todos los casos.
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En el capítulo «Medición y evolución de la libertad económica» se hizo referencia a la literatura interna-
cional sobre las relaciones que existen entre la prosperidad y la libertad económica; y se indicó que la mayor 
parte de los estudios empíricos realizados encuentran una clara correlación entre estas dos variables. Como 
conclusión de este trabajo presentamos una regresión que muestra la correlación entre los valores del Índice 
2011 y el PIB regional per cápita correspondiente a 2009, año de referencia para el cálculo de la mayor parte 
de los indicadores que componen el Índice. En el gráfico se observa fácilmente que las Comunidades con 
mayor libertad económica tienen un PIB per cápita más elevado. Y, en el extremo opuesto, las que obtienen 
peores valores en el Índice son las de PIB per cápita más reducido.

Las regiones situadas por encima de la línea de regresión —como Navarra, el País Vasco y Cataluña— 
muestran valores de PIB per cápita superiores —y valores del Índice peores— a los que les corresponderían 
en el caso de una correspondencia exacta con la recta de regresión. Y lo contrario ocurre con regiones como 
Canarias, Valencia o Murcia con valores en el Índice mejores que los que corresponderían a su PIB per cápita. 

Las Comunidades Autónomas españolas se comportan, por tanto, de la misma forma que los países, 
regiones o estados analizados en índices similares al nuestro. 
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No queremos finalizar este estudio sin señalar —tal y como comentábamos en la introducción— que los 
datos han confirmado la hipótesis de nuestro primer Índice 2008, las diferencias en las políticas económicas 
y sociales entre las CCAA se acrecientan a lo largo del tiempo, y todo parece indicar que la crisis económi-
ca no hará sino agudizar estos contrastes. Estamos seguros, por tanto, que las próximas ediciones de este 
Índice serán capaces de reflejar tanto éste como otros interesantes fenómenos fruto de la descentralización 
autonómica. 
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