
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Miércoles 23 julio 201424 Expansión

Castilla-La Mancha y Cantabria, las 
más cumplidoras sin contar la deuda
CIERRE DE 2013/  El déficit primario de estas CCAA, sin contar intereses y efectos extraordinarios, supuso 
apenas el 10% del total. Murcia, Valencia, Aragón y Cataluña fueron las más desfasadas en este capítulo.

Bernat García. Madrid 
Las comunidades autónomas 
cerraron el ejercicio de 2013 
con un déficit del 1,54% del 
PIB, dos décimas superior al 
objetivo permitido. Seis de 
ellas, sobrepasaron el margen: 
Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Murcia, Aragón, Casti-
lla-La Mancha y Navarra. Un 
argumento recurrente para 
justificar el incumplimiento 
ha sido el alto coste de la deu-
da en las cuentas públicas, 
que ha lastrado su capacidad 
de acción. Esta excusa es, sin 
embargo, válida para pocas 
regiones, ya que el peso de los 
costes financieros es en mu-
chos casos bastante menor.  

Castilla-La Mancha, Can-
tabria y Extremadura fueron 
las autonomías que en 2013 
lograron un déficit primario 
más reducido, sin contar los 
gastos financieros, ni los efec-
tos de gasto extraordinario, 
llamados one-off. Es decir, el 
desfase achacable a la gestión 
ordinaria de las cuentas públi-
cas, según un informe de la 
comunidad presidida por 
María Dolores de Cospedal a 
raíz de datos del Ministerio de 
Hacienda y al que ha tenido 
acceso EXPANSIÓN. 

Estas autonomías son las 
que lograron reducir su défi-
cit no financiero en mayor 
medida. De estas tres regio-
nes, solo Extremadura no está 
adherida al mecanismo de 
rescate del Gobierno, el Fon-
do de Liquidez Autonómico 
(FLA). El déficit ordinario de 
Castilla-La Mancha en 2013 

cortar el gasto público, y no a 
los intereses de la deuda. El 
primer capítulo supuso hasta 
el 1,04% del PIB, mientras 
que el segundo se redujo al 
0,91%. Esto significa que el ca-
pítulo tres no alcanzó la mitad 
del déficit (supuso el 46% del 
global). En el caso Murcia, 
por ejemplo, su déficit no fi-
nanciero supuso el 63% del 
total, y esto una vez desconta-
do el efecto one-off que supu-
so la ejecución de un aval en 
una empresa del Aeropuerto 
de Murcia. 

Conjunto de las CCAA 
En el conjunto de las comuni-
dades autónomas, el ejercicio 
2013 se cerró con un déficit 
total de 15.781 millones de eu-
ros, de los que casi 8.000 mi-
llones correspondieron al pa-
go de los intereses de la deu-
da. Es decir, que básicamente 
la mitad del desfase presu-
puestario de los territorios se 
debió a las obligaciones con-
traídas por los desequilibrios 
de años anteriores. 

fue del 1,3%, pero el 90% se 
debió a  los costes financieros, 
hasta el 1,19% del PIB.  

Algo muy parecido ocurre 
con Cantabria, que sí cumplió 
el objetivo. El peso de la deu-
da en su desvío presupuesta-
rio supuso el 76%, mientras 
que en Extremadura, este 
porcentaje fue del 70%. Islas 
Baleares, Canarias, Castilla y 
León, Asturias, Galicia, Ma-

drid, La Rioja y País Vasco 
completan el grupo de auto-
nomías que lograron un défi-
cit primario por debajo de la 
media (del 0,78% del PIB).    

Por el otro lado, Murcia, 
Aragón, Comunidad Valen-
ciana y Cataluña son las regio-
nes cuyo incumplimiento de 
los objetivos no se debieron al 
pago de los intereses de la 
deuda, y acumularon un ma-

yor desfase en relación a su 
PIB sin contabilizar este capí-
tulo (ver gráfico adjunto).  

Aunque alguna de estas ad-
ministraciones ha criticado la 
asfixia financiera, un análisis 
detallado indica que no es así. 
En el caso de Cataluña, que 
cerró con un déficit del 1,96% 
(frente al 1,58% fijado entre 
ellos), la mayor parte corres-
ponde a la incapacidad de re-
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El déficit primario  
de las autonomías 
supuso el 0,78%  
del PIB, el 51% del 
desfase conjunto

Expansión. Madrid 
El presidente de la patronal 
CEOE, Juan Rosell, propuso 
ayer que los trabajadores de 
mayor edad, indefinidos y con 
protección social cedan parte 
de sus derechos y de sus sala-
rios para que los jóvenes pue-
dan encontrar un empleo y 
más estable. Una suerte de 
pacto intergeneracional.  

En la asamblea general de la 
patronal tecnológica Ametic, 
Rosell dijo que lo que “se tiene 
que hacer” en España son 
contratos indefinidos distin-

tos de los que hay actualmen-
te, con “menos derechos”, y 
compensar a su vez los con-
tratos temporales para contar 
con “las mismas reglas de jue-
go”.  

Hay que tener en cuenta 
que Rosell puede presentarse 
a la reelección a finales de año, 
para un segundo mandato co-
mo presidente de la CEOE.   
En este contexto, el dirigente 
empresarial afirmó que “aquí 
[en España] tenemos una ciu-
dadela del empleo, ya que hay 
muchos contratos indefinidos 

que vienen de lejos, que son 
unos 11 millones, y otros que 
vienen de cerca que son tem-
porales y son cuatro millo-
nes”, dijo el dirigente empre-
sarial.  

“Montones de derechos”  
Por esta razón, Rosell planteó 
la posibilidad de transferir 
buena parte de los “montones 
de derechos” de los que dis-
frutan los contratos indefini-
dos que corresponden a “pa-
dres y abuelos” a los contratos 
temporales de sus “hijos y nie-

tos”. “¿Serían capaces estos 11 
millones de [trabajadores in-
definidos] de transferir parte 
de sus derechos a estos cuatro 
millones [de empleados tem-
porales], de forma que unos 
perdieran y otros ganasen y 
así tendríamos más o menos 
las mismas reglas de juego y 
consideraciones?”, se pregun-
tó, para a continuación res-
ponderse a si mismo: los tra-
bajadores de mayor edad “son 
incapaces” de trasladar sus 
derechos laborales a sus des-
cendientes “por muchos hijos 

Rosell pide a los trabajadores mayores  
que cedan sus derechos a los jóvenes

El año pasado, 
las autonomías 
destinaron casi 
8.000 millones 
a pagar intereses

El Ministerio de Hacienda 
presentará hoy el 
Sistema de Cuentas 
Públicas Territorializadas, 
conocido 
tradicionalmente como 
balanzas fiscales. 
El ministro Cristóbal 
Montoro, ya lanzó ayer un 
mensaje desde Barcelona 
a aquellas comunidades 
que van “llorando por las 
esquinas”, en busca de 
mayor financiación. Se 
trataba de una referencia 
a varias autonomías en 
las que podría encajar la 
Comunidad Valenciana, 
que últimamente ha 
levantado el tono de voz 
contra la falta de un 
nuevo modelo de 
financiación y también 
por el futuro resultado de 
las balanzas fiscales, en 
las que previsiblemente 
saldrá mal parada, en 
el sentido de que está 
infrafinanciada. Pero 
también era un mensaje 
para Cataluña, que en los 
últimos meses ha avivado 
sus quejas a nivel 
financiero pese a querer 
desvincular su reto 
independentista del 
hecho monetario. 
Los expertos de Hacienda 
ya han señalado que el 
saldo fiscal que arrojarán 
las balanzas en el caso 
catalán es 
considerablemente 
inferior a las cifras 
publicadas por la propia 
Generalitat en los últimos 
ejercicios. El documento 
analiza los saldos fiscales 
de todas las 
comunidades autónomas 
sobre la liquidación del 
ejercicio de 2011, el 
último año disponible. 

Las esperadas 
balanzas se 
presentan hoy

El presidente de la CEOE, Juan Rosell.

y nietos que tengan”, mientras 
que a estos últimos “les en-
cantaría” que sus padres y 
abuelos les pudiesen transfe-
rir estas ventajas.  

El presidente de la patronal 
pidió al Gobierno que siga 

“apretando el acelerador” de 
las reformas porque aún 
“queda mucho por hacer” en 
España. “Si el Ejecutivo sigue 
haciendo reformas, nos ten-
drán a su lado [a los empresa-
rios]”, concluyó Rosell.
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