
ECONOMÍA / POLÍTICA

Martes 19 mayo 2015 27Expansión

tuviera por debajo del 1% del 
PIB– Navarra y Canarias. 
Ambas regiones han recorta-
do su déficit cerca de un 80% 
desde que comenzó la legisla-
tura autonómica. También ha 
hecho un esfuerzo considera-
ble Castilla-La Mancha, aun-
que no consigue cumplir con 
el Protocolo de Déficit Exce-
sivo que ha impuesto Cristó-
bal Montoro. No obstante, el 
Gobierno de María Dolores 

de Cospedal ha recortado el 
agujero presupuestario de su 
comunidad del 6,78% del PIB 
al 1,76% en la legislatura, un 
ajuste del 74%. En cambio el 
popular Ignacio González 
–que no vuelve a presentarse 
y que durante la crisis ha 
cumplido casi todos los años 
con las exigencias de austeri-
dad– ha terminado su man-
dato con un déficit en Madrid 
del 1,34% del PIB, casi el do-

ble que el que encontró en 
2010 (del 0,73%). 

 El ajuste del déficit se ha 
traducido, en casi todas las ad-
ministraciones, en una fun-
ción pública mucho más redu-
cida, un paso adelante en aras 
de la recuperación si se tiene 
en cuenta el numeroso entra-
mado de empresas públicas y 
unidades administrativas que 
acumulaban hace cuatro años, 
y que aún sigue sin desmon-

tarse completamente a pesar 
de la reforma impulsada por la 
vicepresidenta Soraya Sáenz 
de Santamaría. No obstante, 
salvo en Baleares –donde el 
número de empleados públi-
cos ha crecido un 0,1% entre 
enero de 2011 y julio de 2014 
(los últimos datos disponi-
bles)–, en todas las regiones 
hay menos funcionarios ahora 
que hace cuatro años. La más 
estricta a la hora de deshacer-

se de empleados públicos ha 
sido Castilla-La Mancha, don-
de el número de trabajadores 
públicos ha caído 11,79% y 
Murcia, donde la función pú-
blica se ha reducido en un 
11,25% desde enero de 2011.  

No obstante, lo más preo-
cupante es que todos las auto-
nomías, sin excepción, han 
aumentado sus niveles de 
deuda  ente marzo de 2011 y 
diciembre de 2014. En algu-

nas como Mucia ha llegado a 
triplicarse, pasando de un 
8,5% del PIB al 25,2% en cua-
tro años. La autonomía que 
menos ha aumentado la deu-
da es La Rioja, aunque tam-
bién se ha disparado un 51%, 
hasta el 16,5% del PIB. La re-
gión más endeudada, con di-
ferencia es La Comunidad 
Valenciana (37,6% del PIB).
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‘barones’ en las autonomías
Mancha y Aragón son las únicas que tienen más riqueza por habitante que hace cuatro años. Mientras, el número de parados crece 
reducido, aunque no lo suficiente para cumplir objetivos. Las regiones han recortado de forma generalizada sus plantillas.
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