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LA DEUDA AUTONÓMICA SUPERA LOS 260.000 MILLONES, EL 24,2% DEL PIB/ El agujero de las comunidades se dispara un 80% durante 
la legislatura del PP, aunque la recuperación permite que el endeudamiento de las administraciones baje del 99,3% al 99%.

Calixto Rivero. Madrid 
La deuda pública volvió a su-
perar a finales de 2015 el billón 
de euros. Concretamente as-
ciende ya a 1,07 billones, la ci-
fra más alta de la historia en 
términos absolutos, según la 
estadística que difundió ayer 
el Banco de España. Aunque 
el Gobierno en funciones se 
aferra a que el endeudamien-
to se ha reducido tres décimas 
en los últimos doce meses en 
términos relativos –del 99,3% 
al 99% del PIB–, lo cierto es 
que este descenso se debe a 
que el PIB nominal creció más 
rápido que los números rojos. 

A pesar de las medidas de 
austeridad y del rescate del Es-
tado a través del Fondo de Li-
quidez Autonómica, la deuda 
de las comunidades autóno-
mas sigue siendo el principal 
escollo que hace que siga au-
mentando la carga fiscal para 
las próximas generaciones. El 
endeudamiento de las comuni-
dades se volvió a disparar un 
10,3% en los últimos meses y al-
canzó una cifra sin preceden-
tes: asciende a 261.268 millones 
de euros y equivale al 24,2% del 
PIB, según los datos que difun-
dió ayer el Banco de España. 

El problema es que el au-
mento de la deuda de las co-
munidades sigue siendo cons-
tante y no tiene visos de alcan-
zar su techo. Aunque 2012 fue 
el ejercicio en el que más cre-

ció (concretamente en 43.320 
millones), en los años conse-
cutivos ha presentado incre-
mentos elevados: de 21.355 
millones en 2013, de 27.059 en 
2014 y de 24.448 en 2015. Du-
rante la legislatura la deuda 
autonómica ha aumentado un 
80% a pesar de que se aprobó 
una Ley de Estabilidad que en 
teoría  contemplaba la inter-
vención de las CCAA que in-
cumplieran los límites de défi-
cit y de deuda, pero que en la 
práctica no se ha aplicado. 

La comunidad más endeu-
dada sigue siendo la Comuni-

dad Valenciana, con un pasi-
vo que equivale al 41,3% del 
PIB. Su endeudamiento as-
ciende a 41.753 millones de 
euros, un 11,2% más que hace 
un año. En los últimos cuatro 
años casi se ha duplicado. En 
términos relativos, la segunda 
comunidad más endeudada 

es Castilla-La Mancha (35,5% 
del PIB) y la tercera Cataluña 
(con una deuda que asciende 
al 35,3%). Sin embargo, la co-
munidad más endeudada en 
términos absolutos sigue 
siendo, con gran diferencia, 
Cataluña, con un agujero de 
72.274 millones de euros. Sin 

embargo, no hay ninguna 
CCAA que haya reducido su 
deuda en los últimos doce 
meses y, de hecho, Aragón y 
Extremadura la han llegado a 
incrementar más de un 15% 
en un sólo año. 

Pero las comunidades no 
son la única Administración 

que aumenta su deuda. Tam-
bién el propio Estado la ha 
disparado un 5,3% en un año 
hasta los 916.992 millones de 
euros. En la legislatura del PP 
la deuda del Estado se ha in-
crementado un 55,3%, aun-
que la mayor parte de este in-
cremento se debe al rescate a 
la banca o a los proveedores 
de los ayuntamientos y de las 
comunidades. 

La buena noticia es que las 
corporaciones locales sí han 
logrado reducir su endeuda-
miento un 8,3% en el último 
año, de los 38.330 millones a 
los 35.147 millones. Ni siquie-
ra los nuevos equipos consis-
toriales dirigidos por Pode-
mos o por coaliciones en las 
que está integrada la forma-
ción de Pablo Iglesias han dis-
parado su deuda, a pesar de 
que son más proclives al in-
cremento del gasto. De hecho, 
Madrid ha reducido su deuda 
un 20% en el último año y 
Barcelona, un 13%. Zaragoza 
es la excepción, tras disparar 
su pasivo un 30% en los últi-
mos doce meses hasta los 
1.070 millones. 

Las empresas públicas 
también han contribuido a re-
ducir el endeudamiento pú-
blico. Concretamente un 
0,7% en 2015, hasta los 43.202 
millones de euros. 
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Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha 
disparan su deuda a niveles históricos
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Aragón y 
Extremadura han 
llegado a disparar  
su pasivo un 15%  
en un sólo ejercicio

El Estado ha 
aumentado su  
deuda un 55,3% 
durante el mandato 
de Mariano Rajoy

Los ayuntamientos 
redujeron su deuda 
un 8,3% el año 
pasado hasta los 
35.147 millones
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