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ARAGÓN, C. LA MANCHA,
CANTABRIA, CEUTA, GALICIA,

BALEARES, CANARIAS, MELILLA,
MURCIA Y NAVARRA
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Las comunidades autóno-
mas se enfrentan a un
grave problema de soste-
nibilidad de su deuda

pública. El mantenimiento de
un nivel de gasto similar al exis-
tente antes de la crisis y la bru-
tal caída de sus ingresos fiscales
provocan que la deuda y los gas-
tos financieros crezcan cada tri-
mestre.

Los ciudadanos saben que la
administración central y su co-
munidad autónoma deben mu-
cho dinero, pero, con frecuen-
cia, mantienen una actitud des-
preocupada, como si el proble-
ma no fuera suyo sino de los po-
líticos. El mejor modo de ser
consciente del volumen de la
deuda y de lo que suponen sus
intereses es cuantificarlos por
trabajador ocupado, dado que,
pensionistas, desempleados y
niños constituyen una pobla-
ción que contribuye en menor
medida a generar ingresos fisca-
les.

Con datos consolidados de
2012, si tomamos la deuda que
corresponde a Cataluña y la di-
vidimos por el número de sus
trabajadores, la cifra que resulta
es de 17.475 euros por trabajador
ocupado. La Comunidad Valen-
ciana (16.319 €), las Islas Balea-
res (12.428 € ) y Navarra (10.877
€) son las regiones que le si-
guen. En el otro extremo, la po-
blación ocupada que menos
debe per cápita es la de Canarias

(6.241 €), seguida de la de Astu-
rias (7.111 €).

El problema de la deuda reside
en que sus intereses hay que abo-
narlos todos los años a los presta-
mistas. Si se repartiera este gasto
entre la población ocupada, los
catalanes (690 €) serían los tra-
bajadores que más pagan, segui-
dos de castellano manchegos
(516 €), baleares (486 €) y cánta-
bros (405 €). Por el contrario, los
trabajadores que menos intereses
tienen que pagar son los de Ma-
drid (239 €), Asturias (258 €) y
Canarias (274 €).

Estos ratios demuestran que
el sistema de bienestar que nos
hemos creado solo es sostenible
dentro de una economía pujan-
te. No obstante, lo realmente
patético es que esa ‘factura de
intereses’ es fruto de inversio-
nes o prestaciones prescindi-
bles. Quizá, si hubiéramos cono-
cido de antemano el coste que
supone para nuestro bolsillo el
mantenimiento de algunas in-
fraestructuras, nos hubiéramos
opuesto a que se hicieran. No
hay nada gratis. Por ello, sería
recomendable que en nuestra
declaración de la renta se indica-
se el importe de los intereses de
lo que pagamos. Este apunte ex-
plícito resultaría muy pedagógi-
co para crear una actitud respon-
sable y no reclamar un bienestar
que no nos podemos costear.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL
‘THINK TANK’ CIVISMO

JULIO POMÉS

¿SABE CUÁNTO PAGA POR LOS
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA?

Fuente: INE (EPA, 4º trimestre de 2012), Ministerio de Hacienda (Presupuestos de las Comunidades Autónomas) y Banco de España :: R. C.
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Lo que paga cada ocupado al año por la deuda
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