
ECONOMÍA / POLÍTICA
Martes 19 mayo 201526 Expansión

El legado económico que dejarán los 
LA ‘HERENCIA ENVENENADA’ DE LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS TRAS EL 24M/ El balance de la legislatura es irregular. Madrid, Castilla-La 

Calixto Rivero. Madrid 
La mayoría de los gobiernos 
de las 13 autonomías que abri-
rán las urnas para elegir a sus 
representantes el próximo do-
mingo dejará una herencia 
económica peor que la que en-
contraron en el primer trimes-
tre de 2011. En la campaña 
electoral que se celebró hace 
cuatro años el discurso que 
llevó a la victoria a los actuales 
presidentes regionales se cen-
tró en que lucharían contra la 
herencia recibida, prometien-
do una nueva senda de crea-
ción de empleo. Ahora, en los 
mítines que se están celebran-
do en los días previos al 24M, 
los dirigentes del PP se afe-
rran a los datos del conjunto 
del Estado y a la expectativa 
de que la legislatura de Maria-
no Rajoy acabe con menos pa-
ro, con más empleo, con me-
nos déficit  público y con más 
crecimiento que cuando entró 
en La Moncloa. Sin embargo, 
si se analiza los principales in-
dicadores de las distintas au-
tonomías, en la mayoría de los 
casos, la promesa que hicieron 
hace cuatro años no podrán 
cumplirla: la mayoría de los 
dirigentes dejará un legado 
peor que el que se encontra-
ron hace cuatro años. 

El indicador que mide la ri-
queza de las comunidades, el 
PIB por habitante, es el pri-
mero que hay que analizar pa-
ra medir si una comunidad ha 
avanzado o retrocedido. Y el 
resultado no es nada halagüe-
ño. De hecho, diez de las re-
giones que pondrán las urnas 
el 24M tendrán un PIB per 
cápita inferior que el que te-
nían al cierre de 2010, el últi-
mo en el que sus antecesores 
en el cargo gobernaron du-
rante todo el ejercicio. Sólo 
Madrid, Castilla-La Mancha 
y Aragón han conseguido que 
la región sea más próspera 
ahora que hace cuatro años 
(ver gráfico adjunto).  

En la Comunidad de Ma-
drid el PIB por habitante ha 
crecido un 4,42%, hasta los 
31.004 euros; en Castilla-La 
Mancha un 3,89%, hasta los 
18.307 euros y en Aragón un 
0,29%, hasta los 24.957 euros. 
En cambio, Cantabria ha su-
frido un desplome del PIB 
per cápita del 11,1%, hasta los 
20.855 euros, en Asturias la 
riqueza por habitante ha caí-
do un 6,99%, hasta los 20.334 
euros, y en Extremadura ha 
retrocedido un 6,39%, hasta 
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los 15.752 euros.  
El balance de la economía 

de las regiones que el 24M se 
presentarán a los comicios es 
aún peor si se analiza el pasa-
do y el presente del mercado 
laboral. Si se observa la evolu-
ción de la tasa de paro (en por-
centaje de la población activa) 
entre el primer trimestre de 
2011 y el primer  trimestre de 
2015 sólo José Ramón Bauzá, 
el presidente de Baleares, pue-

de presumir de que tiene me-
nos paro, justo antes de los úl-
timos comicios regionales. As-
turias –presidida por el socia-
lista Javier Fernández– tam-
bién ha logrado mejorar sus 
cifras de paro si se analiza el 
número absoluto de desem-
pleados, donde ha pasado de 
88.200 a 87.200 en los últimos 
cuatro años. En cambio, las 
comunidades donde más ha 
crecido la tasa de paro desde 

que se celebraron los últimos  
comicios son Castilla- La 
Mancha, Extremadura y Cas-
tilla y León, las tres goberna-
das por el Partido Popular. 

El mercado laboral tam-
bién ha empeorado en los úl-
timos cuatro años en la mayo-
ría de las autonomías si se 
analiza la evolución de los 
ocupados. En este caso, tam-
bién Baleares, a la que se su-
ma Canarias –presidida por el 

regionalista Paulino Rivero–, 
han aumentado el número de 
trabajadores entre el primer 
trimestre de 2011 y entre ene-
ro y marzo de 2015. La auto-
nomías en las que más ha des-
cendido el número de ocupa-
dos son, en cambio, Castilla-
La Mancha, Navarra, y Extre-
madura, por este orden.  

 El único indicador en el 
prácticamente todas las co-
munidades sí que han mejo-

rado durante la última legisla-
tura autonómica es el control 
del déficit público. Los núme-
ros rojos de las administracio-
nes han descendido entre un 
40% y un 80% en 12 de las 13 
comunidades que renovarán 
su Parlamento el 24M. Sin 
embargo, sólo logran cumplir 
con las exigencias del Minis-
terio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas –que exi-
gían que en 2014 el déficit es-
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Las campañas electorales 
son un escenario propicio 
para que los candidatos 
anuncien más gasto y 
subvenciones por doquier. 
También para vender a los 
ciudadanos que pagarán 
menos impuestos si les 
votan. Sin embargo, las 
cifras son tercas y Bruselas 
también. Así que, gobierne 
quien gobierne en las 13 
comunidades que renuevan 
sus Gobiernos el próximo 
24 de mayo, serán 

necesarios nuevos planes 
de austeridad para cumplir 
con las exigencias de 
austeridad de la Comisión 
Europea. El ministro de 
Hacienda, Cristóbal 
Montoro, advirtió antes de 
que comenzara la campaña 
que no obligarían a las 
comunidades autónomas 
que han incumplido en 2014 
con el objetivo de 
estabilidad –todas las que 
sacarán las urnas el 24M 
salvo Navarra y Canarias– 

hasta julio, en contra del 
criterio de las agencias de 
ráting o de la Autoridad 
Fiscal Independiente. La 
versión oficial es que en esa 
fecha se publicarán las 
cifras de déficit definitivas, 
pero lo cierto es que a mitad 
de años las comunidades ya 
no tendrán margen para 
ajustar sus cuentas y 
cumplir en 2015 con el 
límite a los números rojos, 
del 0,7% del PIB. De hecho, 
el Programa de Estabilidad 

que Rajoy mandó a abril a la 
UE prevé que las CCAA 
subirán los impuestos en 
1.500 millones adicionales 
este año, algo contradictorio 
con las promesas de 
bajadas fiscales que han 
hecho prácticamente  
todos los candidatos que  
se presentan a la reelección. 
Tras el 24M podrían llegar 
nuevos recortes gane quien 
gane y las promesas 
electorales podrían quedar, 
de nuevo, en papel mojado.

Un paréntesis en los recortes por las elecciones

 en todas las CCAA, salvo Baleares y Asturias, con respecto a 2011. La deuda aumenta en todas con fuerza mientras el déficit se ha 


