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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Un extremeño tendría que traba-
jar 484 días para poder pagar to-
do el endeudamiento de las Ad-
ministraciones que le correspon-
de, más que en ninguna otra re-
gión. En segundo lugar, figura el
ciudadano de Castilla-La Man-
cha, que tendría que emplear to-
dos los recursos generados du-
rante 482 días. Le siguen los va-
lencianos con 464 días; los anda-
luces con 456 y los murcianos
con 446. Esas cinco comunida-
des destacan por precisar más
de 440 jornadas per cápita para
cancelar su deuda.

La disparidad entre regiones
se antoja muy elevada. Madrid es
la comunidad que requiere me-
nos días de trabajo para saldar la
deuda: tan sólo 255 días. A conti-
nuación, las comunidades forales
de País Vasco y Navarra única-
mente necesitarían 264 y 292
días, respectivamente. Éstas son
las únicas tres autonomías cuyo
esfuerzo baja de los 300 días. Lo
que en parte obedece al hecho de
que las comunidades con un PIB
más elevado tendrían que hacer
lógicamente un sacrificio menor.

Por ejemplo, el caso más fla-
grante es el de Galicia, cuya deu-
da resulta baja pero tiene menos
población ymenos PIB, lo que ha-
ce que su esfuerzo tenga que ser
mayor cuando se suma la deuda
autonómica y la común: 381 días.
A contrario, Cataluña acumula la
mayor cantidad de deuda en tér-
minos brutos pero en cambio tie-
ne un PIBmás alto que le ayuda a
reducir su esfuerzo fiscal a 364
días. Por habitante, los catalanes
hacen frente a 10.354 euros de

deuda exclusivamente autonómi-
ca frente a los 3.974 euros que
soportan los gallegos.

Para confeccionar estos guaris-
mos, la deuda del conjunto de las
AdministracionesPúblicas se divi-
de entre el PIB por habitante. Es
decir, la Autoridad Fiscal divide
por la riqueza o PIB que produce
cada individuo —incluyendo ni-
ños y jubilados— y no por los sala-
rios. Así, según los cálculos de la
Airef, el español medio tendría
que destinar de promedio un año
de trabajo medido en PIB con tal
de amortizar los pasivos del con-
junto de lasAdministraciones. Co-
mo la deuda ahora mismo se si-
túa en el 100% del PIB, el sacrifi-
cio que tendrían que abordar los
españoles para costearla equivale
a un año completo de actividad.

Evolución sostenible
En opinión del Observatorio de
DeudaPública de laAiref, la evolu-
ción de la deuda es sostenible y
decreciente, en especial a partir
de 2018. En2016, elmontante des-
cenderá levemente desde el
100,5% del PIB, unmáximo no re-
gistrado desde hace un siglo, has-
ta el 99,1% al cierre del ejercicio. Y
esta leve corrección que prevé la
Autoridad se hará fundamental-
mente por el crecimiento del PIB.
Sin embargo, el organismo que
preside JoséLuis Escrivá advierte
deque el objetivo que exigeBruse-
las del 60%delPIB sólo se alcanza-
rá en el año 2036, lejos del año
2020 que fija la Ley de Estabili-
dad.Aunqueno se tratadeproyec-
ciones oficiales, Castilla-La Man-

cha, Cataluña, Región de Murcia
y la Comunidad Valenciana debe-
rían esperar más allá de 2040 pa-
ra conseguir la meta del 13% del
PIB de deuda. Estos datos son
muy relevantes porque subrayan
la ingente tarea por delante, su-
brayan fuentes de la Airef. Por el
contrario, los ayuntamientos po-
drían lograr el objetivo del 3% del
PIB de deuda este mismo año.

Según cifras de laAiref, el Esta-
do central ya posee buena parte
de la deudade las comunidades al

haberla absorbido con los meca-
nismosde rescate, el llamadoFon-
do de Liquidez Autonómico y el
Pago a Proveedores. La Hacienda
central tiene en sus manos el 71%
de la deuda de Extremadura; el
65% de la de Andalucía y Castilla-
LaMancha; y el 61% de la deCata-
luña y Baleares. Lo que contrasta
con Navarra y País Vasco, de los
que el Estado no tiene un sólo eu-
ro de deuda. Al margen de las fo-
rales, la Comunidad de Madrid
es la que menos adeuda al Teso-

ro central: el 6,6% de sus pasivos.
ElObservatorio deDeuda tam-

bién desvela el interés medio que
se paga por la deuda. El conjunto
de la Administración central y la
Seguridad Social abona un tipo
medio del 3%. Entre las autono-
mías existe un buen grado de he-
terogeneidad según hayan recibi-
do o no financiación más barata
del Estado central, desde el 0,7%
que sufraga La Rioja al 2,9% que
soporta el País Vasco o el 2,5% de
interés medio que sufre Madrid.

El Observatorio de Deuda de
la Autoridad Fiscal ha propor-
cionado además las cifras de
deuda autonómica por habi-
tante. Y la peor parada en
este ránking es Cataluña, con
10.354 euros por persona. En
siguiente puesto aparece la
Comunidad Valenciana con
9.124 euros; Baleares con
7.842 euros; Castilla-La Man-

cha con 6.895 euros; Aragón
con 5.787 euros y Murcia con
5.759 euros. En el lado opues-
to, la comunidad con menos
deuda autonómica por habi-
tante es Canarias con 3.214
euros. La segunda es Extrema-
dura con 3.814 euros. Curiosa-
mente, la que tendría que
abordar un mayor esfuerzo
fiscal tiene, sin embargo, una

deuda autonómica por habi-
tante bastante baja. Y ello se
explica porque su PIB es muy
reducido y su deuda sobre
PIB per cápita se dispara
cuando se le suma la deuda
común. La tercera región con
la deuda autonómica más
baja es Asturias con 3.903
euros, seguida de Andalucía
con 3.941 euros; Galicia con
3.974 euros; Castilla y León
con 4.501 euros; País Vasco
con 4.604 euros; La Rioja con
4.827 euros; Cantabria con
4.895 euros y Navarra con
5.433 euros.

Cada español tendría
que trabajar todo
un año para pagar
la deuda pública

Cataluña soporta 10.354 euros
de pasivo regional per cápita

CUMPLIMIENTO
DE LA META DE DEUDA

Año en el que se llegaría
al objetivo autonómico de
deuda del 13% del PIB

Días para pagar
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Jornadas de PIB que produce un trabajador necesarias
para el pago de la deuda autonómica y nacional
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Precariedad
en España
El PP prometió en 2012
reducir la temporalidad
laboral y ha fracasado
estrepitosamente

ANTONIO MAQUEDA, Madrid
Los españoles tendrían que dedicar un año entero de trabajo por
persona para abonar toda la deuda pública. Según los cálculos de la
Autoridad Fiscal, hay grandes diferencias por comunidades: un extre-
meño tendría que destinar 484 días frente a los 255 de un madrileño.
Como hay comunidades con mayor o menor deuda, el esfuerzo por
habitante depende de la autonomía en la que se resida.

La última sentencia del Tribunal de Justicia
de laUE sobre la discriminación de los contra-
tos de interinidad ha llevado al Gobierno de
Rajoy a reconocer que enEspañahay precarie-
dad y temporalidad. Rajoy dice que su refor-
ma laboral ha funcionado y tiene razón. El
objetivo era bajar los salarios y en 2015 las
empresas pagaron 20.000 millones menos en
salarios que en 2011. Pero el PPprometió redu-
cir la precariedad en el empleo en 2012 y ha
fracasado estrepitosamente.

Rajoy con su rescate y sus políticas ha per-
dido cuatro años en creación de empleo y ce-
rrar la principal herida de la crisis. Hay
100.000 españoles menos trabajando con un
contrato indefinido a tiempo completo que
cuando Rajoy aprobó la reforma laboral y han
sido sustituidos por temporales o contratados
a tiempo parcial para reducir su salario. En el
último año, con el BCE comprando deuda pú-
blica por primera vez en la historia, el petró-
leo enmínimos y conunapolítica fiscal expan-
siva uno de cada dos empleos creados ha sido

temporal y el salario por hora trabajada sigue
estancado. Por lo tanto, la precariedad sigue
aumentando con la recuperación, algo inédito
que ha conseguido la reforma laboral de Ra-
joy. Con elevados coste de despido desde 1980
España ha incrementado su empleo un 50%,
el mayor crecimiento de la Eurozona. El pro-
blema es el tipo de empleo creado y la volatili-
dad, el doble queAlemania y el triple queFran-
cia e Italia, que lleva a que en las tres recesio-
nes la tasa de paro haya superado el 20%.

La mayoría de empresas no miran los cos-
tes de despido cuando contratan, pero cuando
las ventas caen y tienen que despedir no tie-
nen dinero para hacerlo, el crédito está racio-
nado en las recesiones y muchas mueren por
asfixia financiera. Como ha demostrado Sara
de laRica, los trabajadores temporales cobran
un 15%menos de salario enpuestos equivalen-
tes a un trabajador con contrato indefinido.
Las empresas abusan en fraude de ley del con-
trato temporal para cubrir puestos fijos por-
que son más baratos y tienen menos coste de

despido. No invierten en formación de esos
trabajadores y tienenmenos incentivos a inno-
var paramejorar la productividad. Esto ayuda
a explicar que hayamos creado dos burbujas
inmobiliarias en 30 años y que nuestras em-
presas estén tan alejadas en innovación con
los países más desarrollados.

Costes de despido altos no han evitado la
fuerte destrucción de empleo cuando llega la
recesión. Suecia tiene costes de despido cero y
apenas tiene precariedad. Partidos y sindica-
tos contrarios a las reformas del mercado de
trabajo se han acogido a ella para despedir a
sus trabajadores con 20 días por año trabaja-
do. El PP y la patronal desearían cumplir la
sentencia e igualar a todos con costes de despi-
do de los temporales. El PSOE con sus 85 esca-
ñospuede ayudar amillonesde jóvenes y para-
dos de larga duración a salir de la precarie-
dad. Si vamos a terceras elecciones y el PP
vuelve a aumentar aúnmás la distancia, como
sucedió el 26J, el modelo Rajoy del yo te lo
hago más barato se institucionalizará.














