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E. O. S.  MADRID.  

La Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) ha vuel-
to a poner el foco sobre el elevado 
ratio de deuda pública que sopor-
tan tanto el Estado como las comu-
nidades autónomas. De hecho, el 
ente muestra preocupación por la 
situación de las regiones, donde esta 
deuda es casi dos veces superior al 
máximo nivel de referencia legal, 
que es del 13 por ciento del PIB, lo 
cual supone un riesgo para la sos-
tenibilidad de estos territorios. 

La situación es particularmente 
preocupante en Castilla-La Man-
cha, Cataluña, la Región de Murcia 
y la Comunidad Valenciana, comu-
nidades donde se necesitarían más 
de 100 días de trabajo de cada uno 
de sus habitantes para “repagar” la 
deuda regional. En el caso valen-
ciano, se acumulan las adverten-
cias: como ya reveló la AIReF, se 
prevé que esta región aumente su 
déficit en 2019, por que ha pedido 
al Ministerio de Hacienda que le 
haga un seguimiento especial.  

Además, la dependencia de las 
regiones de los fondos de financia-
ción estatales volvió a aumentar en 

todas las autonomías en 2018, con 
las excepciones de Baleares y 
Madrid. De hecho, el Estado se ha 
acabado convirtiendo en el princi-
pal acreedor de estos territorios, 
acumulando el 60 por ciento de los 
préstamos.  

Las autonomías más endeudadas 
con el Estado, por porcentaje de 
deuda, son Comunidad Valencia-
na, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Andalucía y Cataluña, aunque la 
mayor deuda per cápita la acumu-
la Cataluña, con 10.619 euros.  

Respecto a la deuda pública total, 
la AIReF, aunque ve probable que 
siga disminuyendo, considera que 
va a permanecer por encima del 90 
por ciento del PIB durante los pró-
ximos cuatro años.  

Y la situación no se espera que 
mejore demasiado en el largo plazo. 
En el informe que la entidad fiscal 
independiente publicó ayer tam-
bién se avisa de que “si la evolución 
futura de los supuestos macroeco-
nómicos y demográficos es peor a 
la esperada –al estilo japonés de los 

años 90–, sobre todo por el enveje-
cimiento de la población y la evo-
lución de las pensiones, “la ratio de 
deuda dejaría de reducirse en la 
década del 30 y se volvería crecien-
te, superando los 125 puntos de PIB 
en 2050”. 

José Luis Escribá, presidente de la AIReF. EFE

La AIReF alerta: la deuda pública 
de las CCAA dobla el máximo legal
Está casi en el 26% del PIB, según el último informe de la entidad fiscalizadora
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