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EL COMERCIO

Ingresos y gastos corrientes

JULIO POMÉS

MÁS GASTO PÚBLICO NO
SUPONE MAS INGRESOS

Ingresos

Gastos
-20

Asturias recortó un 8,34% sus gastos corrientes,
pero solo recaudó un 1,3% más

C

¿

bas variables muestra que, por cada
euro que crecen o se reducen los gastos, los ingresos varían, exactamente,
cero. La estimulación de la demanda
mediante gasto público puede ser válida en el caso de grandes economías,
como la de Estados Unidos. Este colosal país crea el 25% de la riqueza
mundial. Por el contrario, no es extrapolable a España, que apenas genera
el 2%, y mucho menos a las comunidades, donde aplicarla sería un suicidio económico. Cuanto más pequeña
sea una región, mayor será la parte de
ese supuesto estímulo que los ciudadanos dedicarán a comprar bienes
fuera.
En España, nos encontramos con
un grupo de comunidades que fueron capaces de rebajar significativamente sus gastos por encima de la
media, y no por ello recaudaron menos: a la ya citada Baleares, se suman
Madrid (que redujo sus gastos un
15,61% en 2013), Cantabria (12,62%),
Castilla-La Mancha (12,37%), Comunidad Valenciana (9,06%), Asturias
(8,34%) y Aragón (7,92%). De estas
seis regiones, solo en una, la Comu-
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onoce aquello del timo
de la estampita? Dos
estafadores convencen
a un ‘primo’ de que
gastando una pequeña cantidad de
dinero podrá conseguir unos ‘papelitos’ (billetes) de un presunto tonto,
sin ningún esfuerzo. Una versión
más moderna es la teoría de que gastando más, los gobiernos podrán
conseguir una recaudación suficiente como para compensar el desembolso extra y que los ajustes presupuestarios son contraproducentes si
lo que se pretende es reducir el déficit. La idea se basa en que, si los gobiernos gastan más, trasladan ese dinero a los ciudadanos, que también
consumen más y pagan más impuestos. La práctica demuestra que
esto no es cierto en países como el
nuestro.
Así, por ejemplo, Canarias aumentó sus gastos corrientes un 0,21% en
2013 respecto al año anterior y recaudó un 1,98% más, mientras que Baleares recortó en ese mismo año un
16,11% su gasto y su recaudación crecieron un 3,42%. La tendencia de am-
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Fuente: Ministerio de Hacienda
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nidad de Madrid, cayeron también
los ingresos, un 5,82%, mientras que
en el resto aumentaron hasta un
4,13%, en el caso de Cantabria.
El resto de las comunidades, en
cambio, redujeron menos sus gastos
o incluso los aumentaron presentando una evolución más heterogénea
de la recaudación. Así, los gastos descendieron un 4,39% en La Rioja, un
3,95% en el País Vasco, un 3,66% en
Andalucía, un 3,59% en Extremadura, un 2,91% en Cataluña, un 2,62%
en Murcia, un 1,8% en Castilla y
León y un 1,63% en Galicia. Por el
contrario, el gasto público subió, no
solo en el caso ya citado de Canarias
(0,21%), sino también en Navarra. En
referencia a estas comunidades, los
ingresos cayeron en: País Vasco (un
7,04%), Cataluña (2,39%), Castilla y
León (2,05%) y Navarra (0,37%), a pesar de que en esta última el gasto público se mantuvo.
Por tanto, es evidente que el gasto
no genera buenos resultados porque,
cuando se deja a los políticos decidir
por nosotros, prefieren mantener
una televisión pública que promocione sus actos, aunque sea a costa de reducir inversiones productivas. Por
eso, nuestros gobernantes deberían
trabajar en cosas que no cuestan un
euro a las arcas públicas. Por ejemplo,
mejorar la seguridad jurídica, eliminar las barreras burocráticas o acabar
con una legislación excesivamente
garantista que despilfarra tanto capital intelectual como físico.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL
‘THINK TANK’ CIVISMO

La más completa oferta de empleo en Asturias

Empresa: AZKARAN, S.L

Empresa: PRO-TALENTO SERVICIO INTEGRAL DE HEADHUNTING Y SELECCIÓN

Descripción: En dependencia de la Dirección de Oficina, se incorporará al equipo de
la sucursal y tras un periodo previo de formación, se responsabilizará de comercializar los productos de la Compañía. Requisitos: - Con experiencia comercial, se
valorará conocimientos en el sector financiero y/o asegurador, preferentemente en
seguros personales, vida, accidentes, decesos, salud. -Con marcada visión
comercial, dinámico y capaz de presentar iniciativas que aporten resultados. - Que
sea capaz de captar y hacer suyas la estrategia decidida por la empresa. - Persona
con buena presencia, honesta, emprendedora, eficaz y responsable, con don de
gentes, afán de superación y segura de sí misma.

Localidad: Oviedo

ASESOR FINANCIERO

BARMAN DE IMAGEN

ASESORES COMERCIALES

Referencia: 1653350

TÉCNICO COMERCIAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Descripción: Funciones: Publicamos para empresa consolidada del sector de
la enseñanza, líder en la impartición de cursos de calidad a empresas y
PYMES preocupados por formar a sus trabajadores, dándoles acciones
formativas de apoyo para que puedan mejorar en su trayectoria profesional
o personal como consecuencia de una formación práctica y objetiva. Los
candidatos inscritos serán seleccionados directamente por la empresa
contratante. Sus funciones son las de servicio de barra para eventos dentro
de la provincia.

Localidad: Asturias

Referencia: 1653824

COMERCIAL. PRODUCTO FINANCIERO. FIN DE SEMANA.
Empresa: SALESLAND

Descripción: Seleccionamos Personal Técnico-Comercial para su incorporación en
nuestro equipo de Técnicos de PRL. Su cometido será tanto la prestación de servicio,
como técnico de PRL en la empresas cliente, así como de la promoción y distribución
de nuestros productos de prevención de riesgos laborales entre los mismos y las
diversas acciones formativas correspondientes a nuestra empresa. El perfil se
corresponde a personas con perfil comercial, responsables, con afán de superación,
acostumbrados a trabajar por objetivos y que busque estabilidad laboral. Las
personas interesadas deberán estar dotadas de un alto perfil comercial, experiencia
en venta, trato con clientes y actitud comercial.

Descripción: La persona seleccionada visitará Puntos de Venta de Asturias para
promociónar y vender importante producto financiero. Requisito imprescindible
para el puesto: experiencia comercial, carnet de conducir y vehículo propio.
Se trabajarán 6 horas al dia, viernes, sábados y domingos. Requisitos: Requisitos: Experiencia comercial preferiblemente en productos financieros - Carnet de
conducir y vehículo propio - Acostumbrado a trabajar por objetivos Requisitos
Deseados: -Amplia emperiencia comercial -Capacidad de organización y gestión
-Conocimiento de la zona Asignada -Persona ambiciosa, acostumbrada a objetivos
-Buena imágen/presencia.

Referencia: 11654863

PROGRAMADOR JUNIOR ASP.NET
Empresa: IMPORTANTE EMPRESA
Descripción: Funciones: Apoyo en el desarrollo de aplicaciones en entorno
ASP.NET. Requisitos: .- Al menos 1 años de Experiencia y formación específica en ASP.NET. - Experiencia al menos de 1 años en SQL. Javascript y
Nociones de Diseño. Se ofrece -Incorporación inmediata. -Posibilidades
reales de crecimiento profesional. Tipo de contrato: Indefinido. Jornada
laboral: Completa. Salario: 9000 €

Localidad: Gijón

Referencia: 1655485

Localidad: Asturias

Descripción: ¿Quieres formar parte del Grupo Multinacional con la red comercial
mejor preparada del sector asegurador? ¿Tienes el compromiso de formarte y
desarrollarte profesionalmente como comercial? Si tienes clara vocación de
servicio de calidad al cliente basado en el análisis de sus necesidades, en ING NN te
preparamos para ser un profesional de élite del sector. Requisitos: -Titulado medio
o superior preferentemente en Económicas, Empresariales, ADE o Gestión
comercial y Marketing. -Buscamos profesionales proactivos, con altas dotes
comunicativas, con capacidad de trabajo en equipo y orientación al cliente y a la
venta.

Localidad: Oviedo

Referencia: 1654211

GERENTE DE EQUIPO
Empresa: VIACONSULTING CONSULTORES DE EMPRESA

Empresa: PREVENSYSTEM

Localidad: Gijón

Empresa: ING NATIONALE - NEDERLANDEN

Referencia: 1654848

Descripción: Funciones: Las funciones principales serán la de crear y dirigir
un equipo de 7 Consultores Comerciales. Requisitos: Experiencia en
Dirección de Equipos Comerciales.
-Persona orientada a resultados,
proactiva, organizada, metódica, con afán de superación y vocación de
servicio. - Buena presencia y habilidades comunicativas. - Habilidades
básicas en el manejo de herramientas ofimáticas. Requisitos valorados: Disponer de una red o equipo comercial. - Muy valorable experiencia
demostrable en venta de servicios bancarios, consultoría, editoriales,
formación, telecomunicaciones, seguros, mutuas, prevención de riesgos
laborales, etc.

Localidad: Asturias

Referencia: 1654731

OPERARIO/A PUENTE GRÚA Y GRÚA PÓRTICO

DEPENDIENTE/A

Empresa: GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS

Empresa: IMPORTANTE EMPRESA

Descripción: Funciones: Para almacén situado en Gijón
Requisitos: Persona con experiencia en manejo de puente grúa y
grúa pórtico de 16 toneladas de piezas metálicas.

Localidad: Asturias

Referencia: 1655583

Descripción: Se necesitan Dependientes para nuevas tiendas de
distribución minorista del sector de telecomunicaciones en diferentes turnos y horarios. Requisitos: - Don de gentes - Atención al
público . - Proactividad comercial. Tipo de contrato: Indefinido.
Jornada laboral: CompletaParcial Tarde, IndiferenteIntensiva
Tarde.

Localidad: Gijón

Referencia: 1655797
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