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ECONOMÍA
Los ajustes que hemos visto hasta ahora pueden quedarse cortos después de las elecciones generales. Estamos
ante un suma y sigue porque, a las comunidades, se les
acaba el tiempo para cuadrar las cuentas y reducir el déficit del 2,8% al 1,3%. Eso sumaría un ajuste de 16.000

millones de euros que puede llevarse por delante un importante número de empleos. 700.000 laborales, interinos y
temporales pueden ser objeto de diferentes ERE, sobre
todo en las más de 2.800 empresas y entes públicos que
controlan en su mayoría las administraciones autonómicas.

Recortarán un 25% el empleo público para ahorrar 3.000 millones

CC AA: nuevos ajustes tras el 20-N

30.099 millones que alcanzó el año
pasado en 2010 a los 14.167 millones, o lo que es lo mismo, 1,3% del
PIB que es el límite que puede alcanzar este año. Las cifras de ejecución
recientemente conocidas ponen
sobre la mesa que pocas de ellas
lograrán cerrarlo dentro del techo
fijado por el Ministerio de Economía.
Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y Valencia son
las que tendrán más problemas para
ajustarse al objetivo exigido por Elena Salgado.
Sanidad y la educación, que
suponen algo más del 61% de sus
presupuestos. Por encima de 20.000
trabajadores, entre profesores y
sanitarios, están a punto de perder
su empleo por estos drásticos ajustes, según fuentes sindicales que
elevan al 25% de los empleados
temporales, interinos y laborales,
que están en peligro de no renovar
sus contratos o ser objeto de Expedientes de Regulación de Empleo,
lo que puede suponer un ahorro de
3.000 millones. “Se tiene que aplicar fundamentalmente en Empresas
Públicas o Entes Públicos que
suman alrededor de 2.800 en todas
las comunidades. Andalucía y Cataluña están a la cabeza del ranking.
360 y 450 respectivamente.

A por la empresa pública

Los recortes autonómicos están centrados sobre todo en educación y sanidad.

■ Ana Sánchez Arjona
“Los ajustes que hemos visto hasta ahora pueden quedarse muy cortos con lo que se avecina tras las
elecciones del 20 de Noviembre”,
señalan las fuentes consultadas por
este semanario a raíz de la polémica surgida tras conocerse los datos
del paro registrado en el mes de
septiembre y el impacto que ha tenido en ellos los recortes autonómicos. Encendió la mecha del debate, Mª Luz Rodríguez, secretaria de
Estado de Empleo que relacionó
“parte” del fuerte incremento del
paro con los “bruscos” ajustes en
los servicios públicos este verano,
sin aludir explícitamente a las comu-

nidades autónomas. La secretaria
de Estado de Empleo matizó que los
recortes en las plantillas sanitarias,
residencias de mayores y en el cuidado a dependientes, -sectores
transferidos a las autonomías-, aportaron a la lista del paro 15.200 personas más en septiembre.
Pero controversias a parte “lo que
está pendiente, es el verdadero ajuste del sector público. Ese ajuste
jamás se ha abordado lo que ha provocado que la Administración Pública se ha hinchado de manera insostenible”.
Asistiremos, estamos asistiendo
ya, a un suma y sigue como el que
ha emprendido Valencia, Murcia,
Baleares o Cataluña, por ejemplo.

Lo último en recortes de empleo que
está aplicando la Generalitat pasa
por la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament que presentará un expediente de regulación
de empleo para los 46 de los 93 trabajadores del órgano.

Abanderados del ajuste

Y es que, el tiempo se termina y las
comunidades tienen que reducir
deprisa su déficit fiscal. Todas han
pasado de tener como objetivo en
el gasto corriente, cuando las comunidades hablaban de recortes al inicio de la crisis se contentaban con
suprimir el número de coches oficiales o fusionar alguna que otra consejería. Fueron ajustes a juicio de los

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS CCAA

Autonomías que lideran los recortes
Cataluña. Artur Mas ha
activado un duro plan de
ajuste sanitario, que le
llevará a ahorrar de 900
a 1.000 millones de
euros en 2011. En Educación, Mas ha propuesto una sexta hora lectiva
eu podría suponer el
recorte la no contratación de 3.500 interinos.
Por otro lado, la Agencia
Catalana de Cooperació
al Desenvolupament
presentará un expediente de regulación de
empleo para los 46 de
los 93 trabajadores del
órgano.
Castilla-La Mancha.
Mª Dolores de Cospedal
ha iniciado un "plan de
choque" para ahorrar

1.815 millones de euros,
rebajando así el presupuesto de la comunidad
en un 20%. En Educaión el recorte ha
supuesto 1.000 interinos menos en la Enseñanza Secundaria. Eliminación de 19 empresas y fundaciones públicas y se reduce un 20%
el presupuesto del Ente
público de la RadioTelevisión de Castilla-La
Mancha.
Valencia. Alberto Fabra
ha anunciado un recorte
de 1.500 millones en los
presupuestos de 2012.
Supresión de 704
empleos institucionales.
El ente público de radio
y televisión está en pro-

ceso de ajuste lo que
puede suponer la salida
de 1.800 empleados.

expertos necesarios pero a la vista
está y con la calculadora en la mano,
que no suficientes. Las cifras cantan y señalan que en 2010, el déficit
de las comunidades se fue muy por
encima del objetivo de estabilidad.
Es más, en los primeros seis
meses de 2011, los Gobiernos regionales, a pesar de convertirse en
abanderados de la austeridad, sobre
todo tras el 22M, han elevado cerca de un 0,50% su cota de gasto.
Una situación que ha llevado a las
comunidades autónomas a tener en
la diana a dos de los pilares del estado del bienestar: sanidad y la educación. Los presidente autonómicos
explican que es única vía para lograr
rebajar el déficit regional de los

No hay datos que cuantifiquen el
número exacto de todos estos trabajadores pero, si tenemos en cuenta la EPA que eleva la cifra de empleados públicos a 3,5 millones, y
según el Registro Central de Personal de Personal hay 2.8 millones,
aparecen 700.000 personas sin clasificar y que pueden suponer el grueso de los que trabajan para las
empresas públicas. No todas son
autonómicas, pueden ser locales o
de las Diputaciones Provinciales.
Hablamos del ajuste que está por
venir y que se destapará una vez
que pasen las elecciones generales.
Pero a menos de tres meses para
que finalice el año no es tarea fácil
que el conjunto de las 17 comunidades consiga recortar el desfase
en sus cuentas del 2,8% contabilizado en 2010 al 1,3% como está
escrito en la ley de estabilidad presupuestaria. Esto supone una reducción de 16.000 millones lo que está
empujando a la mayoría de las regiones a acelerar sus planes de ahorro. Navarra y Baleares han sido de
las últimas en presentar una contención del gasto de 192 y 116 millones, respectivamente, para intentar
reducir los números rojos. Se unen
así a los activados ya por Cataluña.
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Ingresos

Galicia. Primera comunidad en fijar un techo
de gasto. Alberto Núñez
Feijóo, ha realizado los
recortes más severos en
Sandiad y Educación
por 254 y 245 millones
respectivamente.

Navarra. Yolanda Barcina ha aprobado un
recorte de gasto de
190,6 millones. En Educación, se contratarán
112 profesores menos
para ahorrar unos 8
millones de euros. Los
docentes deberían
aumentar de 17 a 18
sus horas lectivas
semanales.

Madrid. Escenario de
batalla del profesorado
público y Esperanza
Aguirre. Su iniciativa de
incrementar en dos
horas semanales el
horario lectivo de los
profesores ha dejado sin
trabajo a casi 1.000 profesores interinos, según
cálculos sindicales.

Baleares. José Ramón
Bauzá, ha anunciado
un recorte del gasto
público de 115 millones anuales. Ha anunciado la eliminación de
92 de las 168 empresas públicas lo que
podría suponer el despido de 800 contratados laborales.

Derechos reconocidos
Mill. de Euros

Var 2010-2011 (%)

Impuestos directos

20.211,16

41,56

Impuestos indirectos

23,797,16

40,08%

2.205,76

-15,80%

Ingresos patrimoniales

6.859,69

-46,22%

Operaciones de capital

1.768,32

3,13%

60.965,85

-3,59%

Derechos reconocidos
Mill. de Euros

Var %

De personal

28.473,86

-3,66%

Corrientes en bienes y servicios

13.788,46

8,74%

2.018,74

68,02%

Tasa, precios públicos y otros ingresos

Operaciones no financieras
Gastos

Financieros
Transferencias corrientes

21.651,52

-3,04%

Inversiones reales

3.537,65

-4,49%

Transferencias de capital

4.562,09

8,35%

74.032,35

0,48%

Operaciones no financieras

Fuente: Banco de España y Ministerio de Economía

