videndos en el segundo semestre
del año. EnO.J.D.:
el mercado
se dice
53136
que los grandes bancos están
E.G.M.:
190000
pensando en aumentar progresivamente sus
dividendos
en efecTarifa:
3055
€
tivo, y reducir sus pagos en acÁrea:
450 cm2
ciones. Pero es harina de otro

-

queo total, porque ya no queda
margen de bajada. La solución es
el contrasplit.
También han realizado contrasplits recientemente empresas como La Seda de Barcelona
50%
(hace un año, en la proporción de

que mantiene su capital sin cambios, y al accionista, que mantiene el valor de su cartera. Sin embargo, este tipo de operaciones sí
se dejan notar en el mercado.
Con un contrasplit la empresa
consigue que sus acciones se ne-

El ajuste pendiente
Hoy las Autonomías
gastan 28.000
millones más que
antes de la crisis

Nunca como ahora ha habuscaban así
bido semejantes desaaliviar el paro
cuerdos entre los presique provocó el
dentes autonómicos por
estallido de la
la inevitable asimetría
burbuja
que el ministro
inde Hacienda conJULIO POMÉS RUIZ
cederá a algunas
PRESIDENTE DEL
comunidades auTHINK TANK CIVISMO
tónomas. El lamobiliaria. Este
mento de los más apurados es
empleo artificial no ha generado
que «ya no hay margen para reretornos y ha lastrado el déficit.
cortar porque el 80% es gasto soDurante seis años, muchas
cial». Analicemos los datos.
comunidades han incrementado
Hoy las autonomías gastan
sus gastos de forma desmesura28.000 millones más que antes
da, aunque su situación de partide la crisis (año 2006) y, a pesar
da ya fuera preocupante. Es el
de este exceso, no parece que la
caso de Murcia, con un increcalidad de la sanidad y la educamento del gasto de un 32,29%, o
de Baleares, con un 35,71% más.
ción hayan mejorado en la misma proporción. Si miramos los
Los casos del País Vasco
déficit al cierre de 2012, vere(37,27%) y Madrid (32,98%) son
mos que no guardan en su contodavía mayores, aunque sus fijunto correlación con el aumennanzas no están en riesgo. Es un
to de gasto entre 2006 y 2012. Eshecho objetivo que bastantes poto
demuestra
que
hay
líticos prefieren mantener el Escomunidades que se han sometado de Bienestar actual, auntido a una liposucción salvaje
que sea a costa de endeudar a
para quitarse gastos prescindiunas generaciones futuras que
bles, mientras otras han seguiobviamente no les podrán votar.
do devorando recursos a costa
La única excepción es Galicia,
de engordar el déficit.
comunidad que gasta menos
Con la entrada de la crisis y el
ahora que en 2006.
auge de los Planes E, muchas reSi los Gobiernos autonómicos
giones creyeron que se podían
quisieran, podrían volver a la sisortear los problemas contratantuación de 2006, cuando todavía
do a más trabajadores y, como reno se había producido un ausultado, hoy hay 360.000 empleamentó del gasto en una media
dos públicos más que en 2006. Aldel 19,2%. La cuestión no es que
gunas
autonomías
sólo
los servicios básicos estén en pe-

ligro, porque
tampoco lo estaban entonces, sino que
los políticos
estén dispuestos a recortar
en los gastos
que más votos
les dan. Daré dos datos: las subvenciones alcanzan los 10.000 millones y las duplicidades 23.000.
Eliminar ambas supondría borrar de un plumazo la mitad del
déficit de toda España.
Reducir el gasto no supondría
un menor crecimiento, porque
gastar más no suele crear riqueza (http://goo.gl/8d4vH). Si todas las comunidades retomaran
las finanzas de 2006, apenas tres
tendrían déficit, aunque mucho
menor: Castilla y León, Valencia
y Galicia.
Las comunidades autónomas
pueden equilibrar el presupuesto, pero tendría un coste electoral muy fuerte, por lo que prefieren subir el IRPF, cobrar el mal
llamado ‘céntimo sanitario’ y subir el IBI y el Impuesto al Patrimonio (http://goo.gl/CeQlF).
Penalizar a los creadores de riqueza desincentiva el esfuerzo
creativo, porque nadie trabaja
para ver cómo otros se lo quitan
de las manos.
Adelgazar la Administración
no sólo supondría un ahorro.
También es una oportunidad pa-

cotización supone un movimien- tulos que se negocian a precios
to enorme en términos porcenmuy altos,
se consigue que el vaFecha:
19/05/2013
tuales, lo que complica la operati- lor cotice más abajo, lo que faciliSección:
ECONOMIA
va de los inversores. Que se lo di- ta la entrada de pequeños invergan, por ejemplo, al Banco Páginas:
de sores y
7 produce un cierto efecto
Valencia, que lleva meses atasca- “psicológico” que hace pensar
do en el precio de un céntimo de que el valor está barato.

Evolución del gasto
En millones de euros.
% de déficit
frente a PIB
cierre 2012

Gasto en
2006

Gasto en
2012

Andalucía

14,6

27.378

32.020

Aragón

13,7

4.802

5.329

Asturias

12,1

3.670

4.360

Baleares

21,6

2.719

3.690

Canarias

11,3

6.347

7.436

Cantabria

15,7

2.082

2.440

Castilla y León

13,8

9.034

9.720

CastillaLa Mancha

28,2

7.469

8.290

Cataluña

25,4

24.327

29.997

Com. Valenciana

29,4

11.850

14.051

Extremadura

14,6

4.539

4.914

Galicia

14,6

9.911

9.858

Madrid

10,7

16.576

22.043

Murcia

16,9

3.654

4.834

Navarra

15,5

3.380

3.838

País Vasco

11,0

7.631

10.475

La Rioja

13,1

1.113

1.266

Fuente: Ministerio de Hacienda y Banco de España

ra reducir la burocracia, eliminar las barreras a los emprende-
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dores y mejorar nuestra competitividad.

