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ECONOMÍA
La Comunidad Valenciana fue la primera en solicitar el rescate, es decir, la ayuda del Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA). Lo hizo en julio de 2012 y esa declaración de insolvencia valenciana supuso un repunte de la prima de riesgo hasta los 610 puntos. Han transcurrido dos años y medio

largos y el rescate total a las CC AA ha elevado el pasivo
del Estado al ascender ya a 104.642 millones. Pese a todo,
Valencia sigue sin levantar cabeza, igual que le ocurre a
Cataluña y Andalucía, que persisten en los números rojos
pese a recibir la mayor parte del FLA.

Inviables sin el FLA, captan el 70% del fondo, pero persisten en sus desequilibrios
de deuda, paro y déficit

Cataluña, Andalucía y Valencia
pinchan a pesar del rescate
■ Ana Sánchez Arjona
La Comunidad Valenciana fue la primera en solicitar el rescate, es decir,
la ayuda del Fondo de Liquidez
Autonómico. Lo hizo en julio de 2012
y esa declaración de insolvencia
valenciana supuso un repunte de la
prima de riesgo hasta los 610 puntos
mientras la Bolsa se desplomaba un
5,8%.
Han transcurrido dos años y
medio, largos, y Valencia sigue sin
levantar cabeza igual que le ocurre
a Cataluña y Andalucía que persisten en los 'números rojos' pese a
recibir la mayor parte del FLA. El rescate total a las CCAA eleva los
números rojos del Estado y asciende ya a 104.642 millones.
Pero no son solo estas tres las más
desequilibradas porque hasta la
media docena se eleva el número de
comunidades que incumplen con el
equilibrio presupuestario. Es decir,
que destacan por su insuficiente ajuste de déficit, por el desbordamiento
de su deuda pública y por liderar la
mayor recepción del rescate estatal
en forma de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y Planes de Proveedores. Es más, son ellas las que se
llevan prácticamente el 70% del manguerazo de Hacienda, las que más
oxígeno reciben a través de esos
mecanismos de liquidez, lo que al
mismo tiempo repercute de manera
negativa en la deuda pública estatal,
lo que no ha supuesto, en ningún
momento, alcanzar la consolidación
presupuestaria estipulada.

Mala gestión
Además, la situación es especialmente grave porque precisamente
esas autonomías que peor puntúan
en la gestión de sus cuentas registran numerosos casos de corrupción que atañen al erario público, o
tienen sus redes clientelares basadas en destinar dinero del contribuyente bien a embajadas autonómicas en el extranjero, como en el caso
de Cataluña, bien a bonificaciones
o estipendios como los subsidios
del PER en Andalucía.
La radiografía de la mala gestión
de estas Administraciones autonómicas -entre las que destacan Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y también, Castilla-La Mancha,
Murcia y Extremadura, se concentra en determinados aspectos: insuficiencia de los ajustes, deuda desbordada, incompleta implantación de
las reformas y ajustes marcados,
sobredimensión del sector público,
fraude, corrupción y clientelismo
basado en subvenciones, bonificaciones o exenciones que merman la
caja de las arcas públicas.
Tal y como indican los expertos,
aunque Cataluña, Valencia y Andalucía, entre otras, no han quebrado gracias al apoyo y financiación del Estado, su pésima administración presupuestaria les ha situado en riesgo de
insolvencia.
Hasta el momento, las comunida-

La deuda se ha mutualizado, sobre
todo en Cataluña, lo que ha supuesto un importante ahorro para las regiones más beneficiadas. Pero aun así,
esta herramienta financiera no se ha
visto correspondida con una verdadera colaboración para reducir gastos duplicados con la Administración
del Estado,
Y si algo resulta aún más flagrante en la mala gestión es el desglose
del desajuste. Casi siempre la justificación del desvío respecto de la
meta de déficit no obedece a servicios que justifiquen ese desorden
en las cuentas.
El punto álgido de esta situación,
es que el rescate autonómico no ha
estado en absoluto vinculado al cumplimiento de condiciones estrictas,
algo que ahora trata de subsanar el
Gobierno obligando a más control y
supervisión a las que reciban la árnica de las nuevas medidas lanzadas
a final de 2014, como la condonación
de intereses.

Control y supervisión
En vista de esta torcida trayectoria,
“cabe esperar”, señalan los expertos
consultados, “que tendrán el mismo
resultado las medidas recientes adoptadas por el Ministerio para otorgar
un mayor margen financiero. Es decir,
condonar los intereses de los préstamos concedidos hasta ahora, ofrecer
una nueva vía al 0% o asumir sus vencimientos con los bancos españoles”.
No hay que olvidar que en 2015
todas las regiones incumplidoras se
enfrentan a la convocatoria de elec-

Imagen del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, en diciembre de 2014.

PRINCIPALES DATOS MACROECONÓMICOS
CATALUÑA

ANDALUCÍA C. VALENCIANA

Deuda pública. III trimestre 2014

63.075

27.654

35.892

Deuda en % del PIB

31,8%

19,4%

35,8%

Déficit público. Nov 2014

3.092

2.476

1.859

Déficit en % del PIB

1,95%

1,73%

1,87%

Tasa de paro. IV trimestre 2014

19,8%

34,23%

23,48%

FLA (2012-2014)

25.420

11.434

13.006

FLA Pago a Proveedores

7.286

8.360

8.798

(En millones de euros)
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des autónomas, ha recibido asistencia por 104.642,66 millones entre las
distintas fases del FLA y de los Planes de Pago a Proveedores que
contempla también, y fundamentalmente a Ayuntamientos, lo que tiene su efecto claro sobres las cuentas autonómicas.
Y pese al auxilio del Estado, los pormenores de los números autonómicos en conjunto arroja una deuda total
del 22% del PIB, que rebasa ya el
techo de los próximos tres años. En
noviembre de 2014 doce CCAA
incumplían el tope de déficit del año,
del 1% del PIB.

Pese al auxilio del Estado,
los números autonómicos
en conjunto arrojan una
deuda total del 22%, que
rebasa ya el techo de los
próximos tres años
ciones, incluidas Andalucía y Cataluña que han adelantado la cita de sus
ciudadanos con las urnas, lo que va
a aumentar, y mucho, la tentación de
elevar el gasto público para ganar
votos. Un claro elemento de inestabilidad que no se puede ver compensado por mucho que el control presupuestario del Estado, de los Ayuntamientos y del déficit de la Seguridad Social gracias al aumento de la
ocupación, supongan el cierre del
pasado ejercicio claramente por
debajo del objetivo del 5,8% fijado
por Bruselas e incluso del 5,5% que
ha determinado el Ministerio.

Fuente: Elaboración propia

La díscola Madrid se sale con la suya
■ La Comunidad de
Madrid certificaba su
portazo a los
mecanismos de
financiación del Ministerio
de Hacienda, realizando
una de sus mayores
emisiones de deuda. El
Ejecutivo regional cerró
una colocación por 1.400
millones de euros a un
plazo de 10 años y un
tipo de interés del 1,8%,
19 puntos básicos sobre
la última operación del
Tesoro.
Ignacio González,
presidente de la
Comunidad de Madrid, y
Cristóbal Montoro,
ministro de Hacienda,
han mantenido un tenso
pulso en los últimos
meses sobre quién iba a
emitir la deuda de la
autonomía. Aunque el
Gobierno ha intentado
que Madrid se acogiera

en su plataforma única de
deuda para autonomías,
es la única (junto a País
Vasco) que ha optado
hacerlo por su cuenta.
Por ahora, el Gobierno
autonómico parece
haberse salido con la
suya.
Las regiones saneadas
pueden acceder a este
mecanismo a tipo de
interés cero durante los
próximos tres años. Es el
Estado el que se endeuda
en lugar de las
comunidades y las presta
el dinero sin cobrarles
intereses adicionales.
Hacienda les pide sólo
que cumplan el déficit, el
objetivo de deuda y la ley
de morosidad. Si
incumplen pasarían a
integrarse en el FLA.
La operación, es una
de las mayores realizadas
por una autonomía –la

propia Comunidad colocó
1.600 millones en febrero
pasado– y representa
casi la mitad de la deuda
que fue autorizada para
emitir el 13 de febrero de
este año, que asciende a
3.032 millones de euros.
Esta cantidad
corresponde a los
vencimientos de deuda
que debe hacer frente
durante 2015. Ahora
queda pendiente una
autorización del Gobierno
para cubrir el déficit del
ejercicio, del 0,7% del
PIB, equivalente a 1.367
millones. De esta forma,
la autonomía tiene por
delante todavía
operaciones por 2.999
millones de euros.
La emisión, la primera
del año de una
comunidad, estuvo
liderada por BBVA, Crédit
Agricole, Société General,

Goldman Sachs, Banco
Santander, Barclays y
Caixabank. La
Comunidad, en una nota
enviada ayer, señala que
más del 55% de la
emisión corresponde a
inversores extranjeros, “lo
que demuestra la
confianza de los
inversores
internacionales”.
La región madrileña es
la única junto a País
Vasco que ha rechazado
las plataformas de deuda
gratis del Estado para
autonomías y
ayuntamientos.
El Ejecutivo de Ignacio
González rechazó entrar
en el Fondo de Facilidad
Financciera (FFF) a pesar
de que el tipo de
préstamo es cero. En la
nota difundida por la
Comunidad, hay un
mensaje para el ministro

Montoro: “La Comunidad
de Madrid, gracias a su
solvencia, siempre ha
conseguido colocar en
los mercados” y “sin
recurrir al Fondo de
Liquidez Autonómica
(FLA)”, y tampoco piensa
solicitar ayuda al FFF en
2015 porque ambos son
fondos “que no suponen
ninguna ventaja para la
Comunidad de Madrid”.
Todavía no se conocen
las condiciones que va a
poner Hacienda a las
nuevas operaciones del
FFF, que cubrirá todas las
obligaciones de las
regiones cumplidoras.
Una de ellas será,
posiblemente, la
automática adhesión al
FLA en caso de incumplir
los compromisos de
estabilidad en deuda,
déficit y pagos a
proveedores.

