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Ala hora de valorar el déficit de las comunida-
des autónomas hay que tener en cuenta que los
datos del Ministerio de Hacienda muestran

que con anterioridad a la crisis, el 2007, las CCAA des-
tinaron a la formación bruta de capital (inversiones)
un total de 16.330 millones millones de euros, el 1,55
por ciento del PIB, mientras que actualmente esta par-
tida ha registrado una caída fortísimamente, hasta
4.963 millones que representan el 0,49 por ciento del
PIB. Por comparación, un 69,6 por ciento menos que
antes de la crisis.
Entrando a analizar el
déficit, el conjunto de
las comunidades regis-
traron un déficit medio
del 1,54 por ciento del
PIB en 2013. Este por-
centaje fue menos en el
País Vasco, que se situó
en séptima posición con
el 1,08 por ciento del
PIB y un recorte anual
del 29,9 por ciento sobre
2012.
Resulta sorprendente,
dados sus datos econó-
micos, que la comuni-
dad con menor déficit
sobre PIB sea Extremadura (-0,99%), hasta un 35,7 por
ciento menos que la media. Le sigue con datos simila-
res Canarias (-1,0%) y Cantabria, mientras que la
cuarta plaza corresponde a Madrid, donde el déficit
sobre PIB se elevó al 1,01 por ciento, lo que supone un
34,4 por ciento menos que la media.
El resto de plazas se distribuye entre La Rioja, con un
déficit sobre PIB del 1,04 por ciento; Asturias, con un
1,06 por ciento; País Vasco, cuyos datos ya hemos indi-
cado; Galicia, con el 1,1 por ciento; Castilla y León,

con la misma cifra que los gallegos; y Baleares, con el
1,28 por ciento.
Por encima de la media autonómica se colocó Anda-
lucía y Navarra, que ambos casos marcaron un déficit
del 1,55 por ciento. la parte baja de la tabla la comple-
tan Cataluña, con el 1,96 por ciento; Aragón, con el
2,06 por ciento; Castilla La Mancha, con el 2,13 por
ciento; y cerrando la clasificación la Comunidad
Valenciana (2,33%) y Murcia (3,17%).
El control del déficit de las cuentas públicas, lo que

equivale a más gastos
(incluidas inversiones) que
ingresos, constituye uno de
los objetivos prioritarios de
los actuales gestores de la
Unión Europea y nada
parece indicar que esta
situación puede cambiarse
a corto o medio plazo. Por
otro lado hay que señalar el
nivel de PIB generado solo
puede verse favorecido con
una mejoría clara de la acti-
vidad económica. Sin
embargo, la obtención de
resultados positivos en esta
variable va a ser difícil a
corto y medio plazo.

Habría que señalar la necesidad de mantener las
inversiones para evitar situaciones como las que se
han producido desde el 2007, ejercicio anterior a la cri-
sis, y especialmente en 2013, para poder mantener un
nivel de servicios aceptable.
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El déficit público de las autonomías pasó del 3,4% del PIB el 2012 al 1,54% el 2013,
sin incluir la liquidación negativa del sistema de financiación. Sin embargo un
informe de la Fedea alerta de que la mayor parte de los recortes se han centrado en
las inversiones que se encuentran a un nivel histórico bajo.

Carmelo Urdangarín

La CAV ocupa la séptima plaza en déficit

El libro muestra al lector las dife-
rentes etapas que deben cubrir para
comunicar con eficacia y las compe-
tencias, habilidades y conocimien-
tos necesarios con la ayuda de cua-
tro personajes. Ninguno de ellos es
perfecto y tampoco irrecuperable.
Sencillamente, son seres humanos
con sus cualidades y sus defectos.
Todos en algún momento pueden
sufrir el efecto “zombi”.

La obra es fruto del trabajo de las
principales voces de la radio espa-
ñola. Su objetivo es acercar al públi-
co general conceptos de economía
que tanto nos preocupan y nos pue-
den hacer la vida más fácil o todo lo
contrario. Para ello, explica térmi-
nos y aspectos complejos de una for-
ma transparente y sin las habitua-
les e incomprensibles pedanterías
que martirizan a los ciudadanos.

El presente título defiende cómo la
ejecución de la innovación posee su
propia disciplina. Por esta razón,
muestra de un modo claro, sencillo
y compacto cómo implantar la inno-
vación en cualquier tipo de empre-
sa al mismo tiempo que se realizan
de manera brillante las operaciones
que se encuentran en marcha. El
reto consiste en abordar simultá-
neamente dos actividades.

En este trabajo se analiza la
influencia económica del subsector
atunero congelador, tanto desde el
punto de vista regional como nacio-
nal e internacional, tras realizar
una pequeña reseña histórica que
pone en contexto la situación actual
de este sector pesquero. Y es que la
industria del atún supone una vía
real con la que hacer frente a la cri-
sis que asola en estos momentos.
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“El encarecimiento de la factura
eléctrica en España puede llevar a
una deslocalización industrial”

Ignacio Galán
Presidente de Iberdrola

“El financiero es un sector regulado
y conviene cumplir la ley. Un banco
incumpliendo la ley dura tres cuar-
tos de hora”

Mario Fernández
Presidente de Kutxabank

“La Ley de Suelo vasca ha sido un
fracaso. Sólo ha ayudado a inflar la
burbuja de precios de la vivienda”

Humberto Perea
Presidente de Ascobi

“Si no innovamos, no tendremos
futuro, es incuestionable”

Antxon López Usoz
Presidente de AFM

“La Unión Bancaria eliminará las
dudas sobre la solvencia de la banca
europea”

Luis de Guindos
Ministro de Economía

“Las empresas que tengan implan-
tados y verificados sistemas como
la EMAS, o las ecoauditorías, conta-
rán con bonus porque demostrarán
que cumplen voluntariamente”

José Antonio Galera
Viceconsejero de Medio Ambiente

“A los que crean empleo se les apo-
ya y ayuda en todas partes menos
en Gipuzkoa”

Pello Guibelalde
Presidente de Adegi

“Hay que tener más flexibilidad. La
conflictividad juega a la contra, por-
que ralentiza la creación de empleo

Andoni Aldekoa
Dtor. Del. del Ayuntamiento de Bilbao.


