
U no de los mitos más ex-
tendidos es que las co-
munidades autónomas 
y la Administración 

central atraviesan una asfixiante 
etapa de austeridad que comen-
zó, hace cinco años, durante el 
Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero. El expresidente se vio 
entonces obligado a ejecutar un 
programa de recortes y a poner 
coto al gasto autonómico para 
calmar la desconfianza de los 
mercados. Sin embargo, la reali-
dad es muy distinta si nos atene-
mos a los datos. Las comunidades 
autónomas gastarán, este año, 
20.100 millones de euros más que 
en el periodo anterior a la crisis. 
En concreto, hasta un 13,7% adi-
cional en comparación con 2006, 
un incremento que además se ha 
visto ampliado por el año electo-
ral. Esta cantidad es tan enorme 
que si las regiones volvieran a los 
presupuestos de aquel entonces, 
podrían eliminar casi dos veces el 
déficit proyectado para 2014. Sor-
prendentemente, en 2006 nadie 
se quejaba de sufrir «terribles» re-
cortes. 

Aquí, nos encontramos con 
tres tipos de comunidades autó-
nomas: las que han aumentado 
sus gastos de una manera desme-
surada, las que los han contenido 
relativamente y las que los han 
reducido. En primer lugar, Balea-
res, Comunidad Valenciana y País 
Vasco lideran el aumento del gas-
to público, seguidas de Murcia, 
Madrid, Cataluña, Cantabria y La 
Rioja, con incrementos que al-
canzan el 48,4%. Es cierto que al-
gunas de estas regiones se han 
visto beneficiadas por el creci-
miento de su economía y de una 
recaudación más elevada que la 
media. Es el caso de Baleares, Ma-
drid o La Rioja. ¡Qué pena que no 
hayan aprovechado esa bonanza 
moderada para disminuir los in-
tereses totales de la deuda! Ade-
más, tanto La Rioja como Madrid 
han recibido una cantidad ínfima 
de fondos del Estado (FLA y Pago 
a Proveedores) a bajo o nulo inte-
rés, lo que ha aumentado más sus 
costes financieros. 

En segundo lugar se encuen-
tran las regiones que han tratado 
de contener sus gastos: Navarra, 

Canarias, Asturias, Extremadura 
y Aragón. Estas cinco regiones 
han aumentado sus presupuestos 
en una horquilla entre el 0,2% y 
el  13,5%. En general, se trata de 
cantidades relativamente peque-
ñas que han evitado que estas co-
munidades lleguen a ser insoste-
nibles o completamente depen-
dientes del Estado. Sin embargo, 
ha sido a costa de aumentar sus 
gastos financieros, como sucede 
en el caso de la Comunidad Foral. 

Finalmente, aparecen Castilla-
La Mancha, Galicia, Castilla y 
León y Andalucía, con una rebaja 
de hasta el 7% de sus gastos. El 
caso andaluz es muy revelador 
sobre las preferencias de los vo-
tantes, si se tiene en cuenta que 
la presidenta Susana Díaz goza de 
una reconocida popularidad. El 
mito de que el electorado acusa 
fuertemente los descensos de 
gasto social y los castiga en las ur-
nas se desvanece. La realidad es la 
contraria: buena parte de los 
efectos positivos del gasto se con-
centra en grupos de presión muy 
organizados e influyentes, mien-
tras que sus beneficios apenas lle-
gan al ciudadano de a pie. Aun 
así, Andalucía tampoco es ejem-
plo en todo. Aunque ha aplicado 
un cierto rigor presupuestario, 
apenas ha desarrollado reformas 
que podrían aliviar los desastro-
sos efectos del desempleo. 
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¿CINCO AÑOS DE 
AUSTERIDAD?

Comunidad 
autónoma

Variación porcentual

El gasto en las Comunidades Autónomas

Baleares

Com. Valenciana

País Vasco

Murcia

Madrid

Cataluña

Cantabria

La Rioja

Navarra

Canarias

Asturias

Extremadura

Aragón

Castilla-La Mancha

Galicia

Castilla y León

Andalucía

TOTAL

2.719

11.850

7.631

3.654

16.576

24.327

2.082

1.113

3.380

6.347

3.670

4.539

4.802

7.469

9.911

9.034

27.378

146.482 
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2006

39,8%

27,0%

25,8%

21,1%

20,1%

16,6%

13,5%

8,7%

7,0%

5,0%

0,2%

-0,8%

-1,8%

-1,9%

-7,0%

Fuente: Ministerio de Hacienda 

13,7%

4.036

17.399

10.665

4.642

20.853

29.461

2.501

1.297

3.838

6.901

3.926

4.767

4.811

7.408

9.736

8.866

25.460

166.566

2015

46,8%

48,4%
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