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Y ahemostenidoeleccionesmunicipalesentodaEspa-
ñayautonómicasenbuenapartedeella.Ahoraviene
latareadura.Metemoqueesatareaduravaaseraco-

meter un plan drástico de recorte de gastos. Este recorte es
urgente, y no porque nos lo exija la Unión Europea, que sí lo
hace,sinoporque…¡Nohaydineroparapagar!Ytampocolo
puedopedirprestado,comohacíahastaahora.Ytampocolo
puedo pedir a Madrid, como también hacía hasta ahora,
pues en Madrid ya no tienen dinero. La evidencia puntual
de este problema es amplia: ayuntamientos y comunidades
autónomas que tienen dificultades para pagar la nómina del
mes;pornohablardelretrasoenpagosaproveedores.

La realidad es que en todos estos años de crisis, de 2008 a
2010, la Administración Pública en España no ha reducido
sugastonienuneuro.Dehecho, lohaaumentado,ymucho,
desde los 413 millardos (miles de millones) de 2007 a 490
millardos en 2010. No conozco una familia ni empresa que
en este tiempo haya aumentado tantos sus gastos. Más bien,
todos nos hemos apretado el cinturón, y mucho. No ha sido
asíenlaAdministraciónPública.

Algunas comunidades autónomas y ayuntamientos ya
hanempezadoarecortar,perotengolaimpresióndequeno
han ‘entrado a saco’, quizá porque a nadie le gusta dar malas
noticias (o muy malas) antes de las elecciones. Por eso, creo
queesahoracuandovaaempezarelrecorteenserio.

Elrecorteletocaráenprimerlugaralascomunidadesau-
tónomas. Su gasto asciende a unos 183 millardos (datos Eu-
rostat de 2009… ¡No están disponibles todavía los de 2010!).
Representa casi un 40% del gasto total de la Administración
Pública. En sólo dos años (2008 y 2009), los gastos de las
CCAA crecieron un 16%, desde 157 a 182 millardos, es decir
25 millardos de más. El gasto en funcionarios creció un 17%
(sóloendosaños),desde65a76millardos.Quizáestájustifi-
cado, pero se hace difícil creer que necesites 11 millardos
más en sólo dos años para dar más o menos los mismos ser-
vicios. El gasto en otros (típica caja oscura) creció un 35%, 3
millardosdemás.

Estos recortes deprimirán la economía. Pero no hay más
remedio. El gasto desmesurado (y más si es ineficiente) es
una gangrena. Y cuando hay gangrena hay que amputar,
aunque la amputación sea dolorosa y requiera periodo de
convalecencia. Para ello, hace falta un gobierno responsable
quesepaquenosjugamosmuchoenello.

EL DIARIO ECONÓMICO DE UNIDAD EDITORIAL OBTIENE UNA DIFUSIÓN DIARIA DE 43.412 EJEMPLARES CON LA
SUMA EN ABRIL, POR VEZ PRIMERAVEZ, DE SU KIOSCO DIGITAL, CUYO CONTROL SE HA SOLICITADO A LA OJD.

Expansión.Madrid
EXPANSIÓN consolida su li-
derazgo absoluto, en ventas,
influencia y audiencia en la
prensa económica española.
Durante el pasado abril, el
diariodeUnidadEditorialob-
tuvo una difusión total de
43.412 ejemplares diarios de
media, un 6,87% más que en
el mismo periodo del año an-
terior. Según los últimos da-
tos de la Oficina de Justifica-
ción de la Difusión (OJD),
EXPANSIÓN logró un difu-
sión de 40.442 ejemplares
diariosensuversiónenpapel,
a la que, por vez primera, se
suman las 2.970 suscripcio-
nes a Expansión en Orbyt, el
quiosco digital de Unidad
Editorial, cuyas actas de con-
trol se han enviado a la OJD y
están sólo pendientes de cer-
tificación.

El crecimiento de EXPAN-
SIÓN se evidencia aún más
en la venta al número, que es
la que refleja con mayor exac-
titud las preferencias de los
lectores.Elpasadoabril, lasu-
ma de venta en kiosco y sus-
cripciones individuales de
EXPANSIÓN alcanzó los
22.683 ejemplares diarios de
media. Con la suma de las
compras a través de Orbyt, las
ventasalnúmeroalcanzanlos
24.731ejemplaresdiarios.

Esta cifra representa un
crecimiento del 14% sobre el
mismo periodo de 2010 y su-

pone que las ventas diarias de
EXPANSIÓNsonmásdetres
veces superiores a los de los
otros dos periódicos econó-
micosjuntos.

El liderazgo de EXPAN-
SIÓN se traslada también a
Expansión.com. Cerca de 3,5
millones de usuarios únicos
visitaron el sitio web de infor-
macióneconómicadeUnidad
Editorial, más que en ningún
otro mes anterior. Las cifras
suponen un incremento del
45% respecto a las cifras de
hace un año y del 14% sobre
las logradas en febrero, según
los datos recogidos por Niel-
sen y certificados por la OJD.
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Las difusión total de EXPANSIÓN aumentó un 6,87% durante el pasado abril.
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Nuevos AVE directos
entre Madrid y Barcelona con llegada

antes de las 9 de la mañana

902 320 320 www.renfe.com

Profesor del IESE

EXPANSIÓN en Orbyt es una innovadora forma de acceder a la
mejor información financiera y económica cuándo,dónde y
cómo el lector quiera: desde el ordenador,desde el iPad y el
iPhone (deberá descargarse la aplicación gratuita enApple
Store),o desde la BlackBerry (aplicación gratuita enAppWorld).
Por sólo 14,99 euros al mes,hasta el 30 de septiembre,el lector
podrá acceder a los contenidos de EXPANSIÓN (el periódico
diario con todas las ediciones regionales más todos los
suplementos,Fuera de Serie y Actualidad Económica) y también
al resto de cabeceras de Unidad Editorial:El Mundo en Orbyt (el
periódico,en sus 20 ediciones impresas más Magazine,
Metrópoli,Yo Dona,La Otra Crónica,Viajes y SuVivienda);Marca
en Orbyt (todas las ediciones del periódico más las Guías Marca
y todos los suplementos); y Telva en Orbyt (la revista mensual
más todos sus suplementos).Orbyt es también una plataforma
para la venta de cabeceras ajenas al grupo Unidad Editorial.

Cada vez más cerca de los lectores
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