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JULIO POMÉS

YONQUIS DEL
GASTO PÚBLICO
Asturias está entre las regiones que han conseguido
rebajar sus deudas sin tener que recurrir a fondos
estatales, con Cantabria, La Rioja, Navarra y el País Vasco

S

i le das más droga a un
yonqui, puedes ayudarle
a pasar el momento, pero
se vuelve todavía más
adicto. Lo mismo pasa con ciertas
comunidades autónomas que no
pueden ‘desengancharse’ del gasto
público. En 2013, el Estado puso a
disposición de éstas 12.558,1 millones de euros para pagar a sus
proveedores, pero, aun así, su deuda creció en 800,6 millones en el
transcurso del año. Con esos préstamos se pudieron hacer frente a
vencimientos críticos, pero no resolvieron su situación de continua
insolvencia.
Más en concreto, solo tres regiones aglutinan el 80% de los fondos
de pago a proveedores (Cataluña,
Comunidad Valenciana y Andalucía) y es en dos de ellas donde más
ha crecido el volumen de facturas
guardadas en el cajón. Andalucía
debe 523,75 millones de euros más
al cierre de 2013 que en el año anterior, mientras que la Comunidad
Valenciana tiene 469,17 millones

más por pagar. Pero, pongamos la
deuda en relación al nivel de gasto
de cada región, lo que supone repartir las facturas pendientes entre su
gasto autonómico y calcular el porcentaje que corresponde a cada una.
En este sentido, un índice 100 supondría estar en la media nacional;
200, duplicarla y un número negativo, haber reducido el volumen de
deuda. Con esta medición, Murcia
se sitúa a la cabeza, con 1.140 puntos en el índice, seguida de la ya
mencionada Comunidad Valenciana (628), Extremadura (486), Canarias (480), Baleares (407), Andalucía (392), Castilla-La Mancha
(236), Cataluña (82) y Galicia (5).
El plan de pago a proveedores es
un procedimiento del Estado para
prestar dinero a las comunidades y
ayuntamientos, a un tipo de interés
preferente y con dos años de carencia con el fin de que puedan saldar
las facturas comerciales ya contraídas. Con ello, las regiones recobran
parte de su credibilidad y, las empresas, liquidez para sobrevivir,
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EL COMERCIO

Pago a proveedores
Comunidad Variación
autónoma deuda

Índice de facturas impagadas
Créditos
en el Plan
Reducen
Aumentan
pendiente con de Pago a
0 -500 1.000
proveedores* Proveedores** -500

1.140,26

Murcia

277,16

731,5

Com. Valenciana

469,17

3.241,8

Extremadura

107,59

80,2

Canarias

177,24

90,4

480,28

Baleares

74,75

432,2

407,38

Andalucía

523,75

2.282,2

392,23

82,20

1.052,4

112,04

4.432,7

Castilla-La Mancha
Cataluña

628,42
486,10

236,23
82,49

2,64

0,0

5,38

País Vasco

-7,03

0,0

-13,31

Galicia

Navarra

-2,81

0,0

-14,33

La Rioja

-7,32

0,0

-118,28

Aragón

-37,81

125,3

-151,69

Asturias

-49,53

0,0

-246,21

Cantabria

-51,28

0,0

-426,33

Castilla y León

-206,27

0,0

-458,40

Madrid

-663,89

89,4

-734,99

800,60

12.558,1

TOTAL CCAA

* Cifras en millones de euros en el año 2013
** 100 corresponde a una región que se sitúe en la media nacional en relación a su presupuesto
Fuente: Ministerio de Hacienda

::

R. C.

emprender nuevos proyectos y hacer rodar el ciclo económico. A estos
efectos, en 2012 se destinaron
17.705 millones a las comunidades,
12.558 en 2013 y en 2014 tendrán
otros 8.002 millones. Sin embargo,
esto puede tener un efecto perverso: que algunos políticos se acostumbren a que otro pague sus deudas y mantengan una estructura insostenible. En este sentido, no es
casualidad que todas las comunidades anteriores hayan recibido préstamos durante el pasado año, a excepción de Galicia.
En el caso contrario se encuentra, por ejemplo, Castilla y León,
que recibió 2.020,2 millones para
pagar a sus proveedores en 2012, sin
haber vuelto a pedir esta ayuda en
los dos años posteriores. De hecho,
el año pasado redujo su pasivo en
206,27 millones (-458 puntos en el
índice). Con todo, la líder en pagar a
sus suministradores es Madrid, que
les abonó 663,89 millones, de los
cuales, solo 89,4 millones eran ayudas del Estado (-735 enteros). Finalmente, un nutrido grupo de regiones pudieron rebajar sus deudas sin
tener que recurrir a fondos estatales: fueron Cantabria (-426 puntos), Asturias (-246), La Rioja
(-118), Navarra (-14) y País Vasco
(-13). En cambio, Aragón, aunque
también rebajó sus deudas (37,8
millones, -152 enteros en el índice),
contó con unas ayudas mayores
que esa cifra para hacerlo.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE
DEL ‘THINK TANK’ CIVISMO

Avelino Suárez recibe la
Manzana de Oro 2013
:: O. V.
GIJÓN. El empresario asturiano
Avelino Suárez, recientemente nombrado cónsul honorario de Angola
en Asturias, recibió ayer el galardón
‘Manzana de Oro 2013’ en la sede
del Centro Asturiano de Madrid. El
premio, que conlleva la consideración de socio honorario de la entidad, le fue concedida a Avelino Suárez por la directiva del Centro Asturiano de Madrid en consideración
de su «relevante proyección empresarial dentro y fuera de nuestras
fronteras, por sus acreditadas cualidades humanas y profesionales,
así como por su acendrado amor a

Asturias», según se manifestó en el
escrito de concesión del galardón.
El acto de entrega oficial del premio tuvo lugar a partir de las ocho
de la tarde de ayer, en el Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid, con la asistencia de
numerosas personalidades asturianas y madrileñas. El expresidente
del Gobierno del Principado Pedro
de Silva, que comparte con Avelino
Suárez la consideración de socio honorario del Centro al haber sido galardonado con la Manzana de Oro,
glosó la figura del empresario, presidente, también, de la empresa Impulso.

Pedro de Silva, Avelino Suárez, Valentín Martínez y Francisco Rodríguez, ayer. :: NEWSPHOTOPRESS

Em p r e s a a s t u r i a n a s e l e c c i o n a

OFERTA DE EMPLEO
Ref. “OPERADOR ENSAYOS”

para empresa promotora-constructora en el extranjero

ÁREA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

GERENTE GENERAL

- Zona geográﬁca: América Latina
- Se requiere experiencia de al menos 5 años en
puestos de responsabilidad en empresas similares
- Se requiere traslado de residencia al país de destino
- Interesados, enviar Curriculum Vitae a:

gerenteamericalatina@gmail.com
o al Apdo. Correos 152. 33080 Oviedo (Ref.: Gerente)

precisa incorporar:

TORNERO
CNC

Interesados enviar C.V. a:
Avda. de la Electrónica nº 6 Pol. Bankunión nº 2 - 33211
Aptdo. 494 - 33280 - Gijón
oficinatecnica@dermasa.com
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