
El gasto autonómico subeun2,7%
y los ingresos caenel 2,1%

J. V. Madrid

Los datos de ejecución pre-

supuestaria muestran las di-

ficultades que tendrán las co-

munidades para cumplir con

el objetivo de déficit público

este año. Según la estadísti-

ca publicada ayer por el Mi-

nisterio de Hacienda, las co-

munidades gastaron hasta

agosto 85.908 millones, un

2,74% más que en el mismo

periodo del año anterior. Los

ingresos alcanzaron los

79.095 millones, un 2,13%

menos. Así, la recaudación re-

trocede casi en lamisma pro-

porción en la que suben los

ingresos.

Precisamente es esta ecua-

ción la que lleva a la mayoría

de expertos a vaticinar que los

números rojos de las comu-

nidades autónomas rebasa-

rán el límite del 1% impues-

to por Hacienda.

De hecho, Fedea prevé que

las comunidades no solo in-

cumplirán el objetivo de dé-

ficit público sino que, además,

superarán el desfase del 1,5%

registrado el año anterior. De

momento, las cifras parecen

dar la razón a Fedea. Fuentes

del Ministerio de Hacienda

aseguran que confían en que

durante la parte final del año

las cuentas públicas de las co-

munidades mejoren. Sin em-

bargo, la experiencia indica

que es precisamente en los

meses postreros cuando se

acumulan más los números

rojos. Dentro del capítulo de

ingresos, destaca el incre-

mento del impuesto sobre

transmisiones patrimonia-

les y actos jurídicos docu-

mentados, que supera los

4.000 millones hasta agosto.

Ello supone un incremento

del 7,3%. Ambos tributos

gravan la compraventa de in-

muebles y operaciones como

la formalización de una hi-

poteca. El hecho de que la re-

forma fiscal castigue a par-

tir del próximo año las ga-

nancias patrimoniales está

incentivando un mayor vo-

lumen de operaciones.

Un menor dinamismo

muestra otro tributo de com-

petencia autonómica como

es el impuesto sobre suce-

siones y donaciones, cuya re-

caudación alcanzó los 1.990

millones, un 1,27% más. El

incremento del déficit pú-

blico llevó a muchas comu-

nidades a incrementar el im-

puesto grava las herencias.

La explicación del des-

censo de ingresos se explica

sobre todo por las menores

transferencias de la Admi-

nistración central, que hasta

agosto alcanzaron los 16.484

millones, un 19,3% menos.

Los dos grandes impuestos

cedidos parcialmente mues-

tran una evolución dispar.

Así, los ingresos derivados

del IRPF descienden un

0,45% y los del IVA aumen-

tan un 8,8%.

Por el lado de los gastos, el

pago de los intereses de la

deuda es con diferencia la

partida presupuestaria que

más aumenta. Alcanzó hasta

agosto los 4.786 millones, un

17,28% más que el año ante-

rior. En este capítulo, las co-

munidades no tiene posibi-

lidad de aplicar ajustes. Tam-

bién, llama la atención el au-

mento del 13,6% que registra

el gasto corriente en bienes

y servicios. El dinero desti-

nado a pagar el sueldo de los

funcionarios sube mínima-

mente un 0,4%, hasta los

34.425 millones.

El ajuste de las comuni-

dades se percibe de forma ní-

tida en las inversiones,

donde el gasto se redujo en

los primeros ocho meses del

año hasta los 2.231 millones,

un 10% menos que en el

mismo periodo del año an-

terior. Teniendo en cuenta

los datos de ejecución, re-

sulta improbable que las co-

munidades logren cumplir el

objetivo de déficit.
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