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Se dispara la morosidad pública 
en las CCAA de PSOE-Podemos 
DEUDA/ La morosidad de las Administraciones Públicas con los autónomos  
ha crecido un 38,6% tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Mercedes Serraller. Madrid 
La morosidad de las Adminis-
traciones Públicas se ha dis-
parado un 38,6% tras las elec-
ciones autonómicas y munici-
pales del pasado mes de ma-
yo, en las que se produjeron 
cambios de color político en 
muchos gobiernos, ahora for-
mados por PSOE y Podemos. 
Así lo puso ayer de manifiesto 
el presidente de la Federación 
Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos 
(ATA), Lorenzo Amor, quien 
presentó el Observatorio del 
Trabajo Autónomo de la or-
ganización correspondiente 
al último trimestre y enfatizó 
que las administraciones tar-
dan actualmente en pagar 10 
días más de media que antes 
de los comicios de mayo del 
pasado año.  

La deuda comercial total de 
las Administraciones Públi-
cas con los autónomos era en 
el pasado mes de mayo de 
10.600 millones de euros, ci-
fra que a finales de diciembre 
había escalado a los 14.700 
millones. En cuanto a los pe-
riodos medios de pago, el de 
las comunidades autónomas 
ha aumentado un 13,5%, de 
los 89 días en mayo a los 101 
en diciembre, y el de los ayun-
tamientos se ha incrementa-
do de 63 días en mayo a 71 en 
diciembre, un 12,7% 

El desglose refleja que en-
tre las comunidades autóno-
mas más incumplidoras se 
encuentran Extremadura, 
que ha pasado de pagar de 150 
días en mayo a 178 en diciem-
bre y cuya deuda se ha engro-

sado de 265 millones a 450 
millones; Murcia, de 76 días a 
146 días, y de 326 millones a 
650 millones; Baleares: de 95 
días a 136 días, con una deuda 
que ha crecido de 184 millo-
nes a 270 millones; Aragón, de 
108 días a 140 días, y de 322 
millones a 516 millones; An-
dalucía: de 101 días a 92 días, y 
de 1.170 millones a 1.800 mi-
llones; Comunidad Valencia-

na, de 103 días a 127 días, y de 
1.079 millones a 2.230 millo-
nes, o Cantabria, de 69 días a 
83 días, y de 110 millones a 160 
millones. 

Desde ATA se destaca que 
los plazos de pago de factura 
se han incrementado un 
43,2% en Baleares desde 
mayo.  

Preguntado por la relación 
que pueden tener todos estos 
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resultados con los cambios de 
Gobierno a nivel autonómico 
y municipal, Amor apuntó 
que “hay la sensación de que 
desde que se han instalado al-
gunos gobiernos no se ha pa-
gado ninguna factura”.  

Sobre cómo puede afectar 
la situación de incertidumbre 
política, Amor señaló que la 
preocupación de ATA se en-
cuentra en “lo que pueda pa-
sar con el FLA”. “Mientras no 
haya un Gobierno estable no 
sabemos lo que va a pasar y 
como va mal el asunto, la mo-
rosidad de las Administracio-
nes se incrementaría”, añadió.  

Asimismo, explicó que las 
cifras de morosidad que bara-
ja ATA son superiores a las 
que maneja el Ministerio de 
Hacienda porque se tiene en 
cuenta el periodo de pago 
desde el momento de emisión 
de la factura o de la entrega de 
la mercancía. Hacienda, en 
cambio, computa desde la 
convalidación de la factura 
por parte de la Administra-
ción, lo que reduce los plazos 
entre unos 30 y 45 días.  

Por otra parte, Hacienda ha 
hecho públicos los datos de 
deuda sanitaria total de las co-
munidades autónomas, que 
ascendían en noviembre a 
8.000 millones. Lidera el rán-
king Cataluña, com 1.787 mi-
llones, seguida por Comuni-
dad Valenciana (1.467) y An-
dalucía (1.205). La patronal de 
laboratorios, Farmaindustria, 
hizo público el dato de que la 
deuda de las comunidades 
hasta noviembre era de 2.200 
millones.

crecimiento
diferencias de hasta el 60% respecto a las 
encima de la media nacional, del 3,2%.

gundo trimestre. Comunidad 
Valenciana se hunde conside-
rablemente en la tabla auto-
nómica si se toma como refe-
rencia el crecimiento entre ju-
lio y diciembre del pasado 
año. El territorio levantino cae 
al puesto 14. A la Comunidad 
de Madrid le sucede algo muy 
parecido puesto que baja del 
tercer puesto cosechado du-
rante todo el año (era igual-
mente la tercera autonomía 
en el primer semestre del año) 
hasta la posición número 11.  

En junio de 2015 cambia-
ron el grueso de los Gobiernos 
regionales. En un análisis de-
tallado de la evolución en el 
segundo semestre, precisa-
mente las dos autonomías que 
menos crecieron, relevaron al 
PP del Ejecutivo: en Canta-
bria gobiernan los regionalis-
tas de Miguel Ángel Revilla 
con apoyo de Podemos, mien-
tras que en Extremadura 
manda el PSOE también con 
la alianza de la izquierda radi-
cal. En cambio, las dos si-
guientes, Murcia y Asturias, 
mantienen los Ejecutivos po-
pulares y socialistas, respecti-
vamente, de los últimos años.  

Sin embargo, el filtro políti-
co no sirve para comprender 
la evolución en las autono-
mías más prósperas. Islas Ba-
leares encabeza el ránking, 
con un avance intersemestral 
del 2,2%, donde los socialistas 
han desalojado al PP con las 
confluencias de izquierda. 
Ocurre lo mismo con la  
tercera región autónoma más 
boyante del pasado año;  
Navarra. En Canarias, que 
ocupa la segunda posición, en 
cambio, sigue gobernando 
Coalición Canarias, reeditando 
su acuerdo con los socialistas.   
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El turismo ha sido un factor 
decisivo en el crecimiento  
de la economía española.  
Sin embargo, Andalucía ha 
cerrado 2015 con un aumento 
de la actividad por debajo de 
la media española. Avanzó un 
2,9% en el año, tres décimas 
menos que el total nacional. 
Precisamente en el último 
trimestre del año, su 
crecimiento fue una décima 
inferior a la media, y la subida 
se limitó en ese período  
a un 0,7% intertrimestral.

Andalucía no logra aprovechar  
el ‘boom’ del turismo extranjero

La comunidad autónoma  
de Asturias ha logrado un 
crecimiento anémico en el 
mayor año de la recuperación 
española desde el inicio  
de la crisis. Su PIB avanzó  
un 2,3% en el pasado año, 
prácticamente un punto por 
debajo de la media nacional. 
La evolución trimestral no  
ha ofrecido motivos para la 
esperanza, ya que en los 
cuatro trimestres del año 
obtuvo crecimientos siempre 
debajo de la media nacional.

Asturias, la comunidad que  
menos crece en España

El País Vasco, una de las 
regiones más ricas de 
España, no empezó el año 
2015 con buen pie. Su PIB 
avanzó apenas un 0,5% 
intertrimestral, la menor 
subida registrada entre  
las CCAA, cuatro décimas  
por debajo de la media.  
Sin embargo, el segundo 
trimestre experimentó  
un fuerte aumento, con  
un 1,3%. Cerró el ejercicio  
con un avance del 3%, por  
debajo aún así de la media.

País Vasco recupera cierto  
vigor durante el pasado año
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P. Cerezal. Madrid 
España ha salido de la 
recesión, pero todavía no 
ha dejado atrás la crisis. 
A excepción de Madrid. 
De hecho, la región 
central es la única, de 
todas las CCAA, que  
ha cerrado 2015 con  
un nivel de PIB superior  
al que tenía en el año 
2008, de acuerdo con 
los cálculos de la Airef. 
Así, la economía de la 
región madrileña habría 
avanzado un 0,7% en  
los últimos 8 años, frente 
al retroceso del 4,4% 
que experimentaron  
el conjunto de las 
regiones españolas. Esta 
cifra contrasta, sobre 
todo, con las fuertes 
recesiones que han 
sufrido regiones como 
Asturias (ha perdido un 
10,7% de su PIB en este 
periodo), Cantabria 
(9,3%) y la Comunidad 
Valenciana (7,5%).  
Sin embargo, el golpe  
se extiende a todas las 
regiones. Así, la segunda 
clasificada, Canarias, 
pierde un 2,2% de su 
PIB entre 2008 y 2015, 
mientras que Baleares 
se deja un 2,5%. Incluso 
la gran rival de Madrid, 
Cataluña, ha tenido un 
mal comportamiento, 
durante la crisis, 
perdiendo un 4,3%  
de su PIB desde 2008.

Sólo Madrid 
recupera el   
PIB de 2008


