
A nadie deja indiferente
el desigual reparto del
dinero estatal entre las
Comunidades autóno-

mas. Este verano FEDEA presentó
un excelente trabajo dirigido por
el profesor Ángel de la Fuente del
que, aparte de las ‘Balanzas fisca-
les’, analizaba algo todavía más po-
lémico que pasó desapercibido: los
saldos que proceden de adjudica-
ciones de fondos a singularidades
territoriales.

La parte de los saldos fiscales sus-
ceptible de ser considerado «dinero
de la discordia» es aquel que discri-
mina entre colectivos de ciudada-
nos con los mismos derechos y ne-
cesidades semejantes. El cómputo
de esta partida exige segregar aque-
llos gastos empleados en bienes pú-
blicos de ámbito nacional que afec-
tan por igual a todos los ciudadanos.
Por ejemplo, la protección social y
demás servicios que se distribuyen
de modo uniforme por toda España,
en cuanto que su distribución res-

peta la equidad territorial.
Esas partidas, que son diferentes

porque responden a singularidades
regionales, son las que justifican las
discutidas rebajas fiscales que tanto
‘escuecen’ en las regiones que no
las disfrutan. Las variables que va-
mos a tener en cuenta son las des-
viaciones sobre la media por habi-
tante de aquellas asignaciones de
fondos que se reparten de acuerdo a
un criterio territorial.

La cantidad en disputa para re-
partir, 11.400 millones de euros, no
es excesiva, pues tan sólo represen-
ta un 1,1% de PIB nacional. Tiene
una cierta lógica que Canarias, una
región insular lejana a la península,
tenga un régimen fiscal especial.
Más compleja es la justificación de
los regímenes fiscales de los territo-
rios forales que, junto con Canarias,
concentran aproximadamente la
mitad del exceso de gasto. La otra
mitad se reparte sin un criterio cla-
ro por el resto de regiones, siendo
las más perjudicadas la Comunidad

valenciana con un déficit por habi-
tante de 808 euros y Murcia con
638. A éstas le siguen Andalucía,
Baleares, Madrid y Cataluña. Las co-
munidades más beneficiadas resul-
tan ser el País Vasco, con un superá-
vit por habitante de 2.070 euros,
Navarra con 1.479, Canarias con
1.289, Extremadura con 614 y Cas-
tilla y León con 378.

Ante esta supuesta injusticia de

trato, jaleada con entusiasmo por
algunos gobernantes con una ges-
tión económica mas cuestionable,
debiera imponerse la lógica racio-
nal que prima en la sociedad. Por
mucho que los gobiernos autonó-
micos enfaticen en sus declaracio-
nes la financiación conseguida del
Estado para su región, lo que de
verdad le importa al ciudadano es
cuánto le cuesta la Administra-

ción y qué es lo que le aporta a su
bienestar. Ese es su balance defi-
nitivo. Al fin y al cabo, son las per-
sonas las que pagamos impuestos
y recibimos servicios, y no los te-
rritorios. Concluyo defendiendo
la trascendencia de ese «saldo fis-
cal personal» frente al irrelevante
saldo fiscal autonómico.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL
‘THINK TANK CIVISMO’
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Flujos redistributivos interregionales causados por 
programas basados en la singularidad territorial   

Euros extras per cápita 
Un valor positivo indica los euros 
de más que cada habitante recibe 
sobre la media nacional. Uno 
negativo los euros de menos. 

Saldo fiscal 
Un valor positivo indica que la 
comunidad recibe más dinero que la 
media nacional y uno negativo que 
recibe menos   

JULIO POMÉS

¿INJUSTICIAS
AUTONÓMICAS?

El análisis de Ángel de la Fuente para FEDEA demuestra que
Asturias está entre las beneficiadas por las singularidades

territoriales, pero muy lejos del País Vasco y Navarra
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·�Realiza búsquedas de empleo en función de tu perfil e inscríbete en las ofertas que más te interesan. 

Entra en Infoempleo desde tu móvil
©1995-2010 Infoempleo. Reservados todos los derechos. Confidencialidad de los datos conforme a la L.O.P.D.

La más completa oferta de empleo en Asturias

Descripción: Se necesitan incorporar dependientes para tienda de Yoigo en Avilés
Requisitos: - Experiencia como dependiente de telefonía
- Don de gentes y trato al público
- Buenas presencia
 Se ofrece - Incorporación inmediata
- Jornada completa o media
- Alta en la Seguridad Social
 

Empresa:  EMPLEABILIDAD Y TRABAJO TEMPORAL S.L

Localidad: Avilés Referencia: 1714516

CARRETILLERO/A  
Empresa:  GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS

Descripción:  Movimiento de mercancía.
Requisitos: Experiencia previa como carretillero 
Se ofrece Jornada completa.
 

 

Localidad: Asturias Referencia: 1712857

Empresa: EMPRESA SECTOR TELECOMUNICACIONES,
Descripción: Instalación y mantenimiento de fibra óptica. Requisitos: 
Formación profesional grado medio informática, preferiblemente electrónica
Experiencia de al menos 2 años en instalaciones ,cableado, equipamiento, 
instalación en, ftth y adsl, voz y/o cableado, fusionado de fibra, altas de 
telefonía e internet. Requisitos mínimos: Formación profesional en informáti-
ca, telecomunicaciones, electricidad o electrónica o conocimientos 
demostrados en tales áreas. Carnet de conducir. Certificado de formación en 
p.r.l. del puesto de trabajo (50 horas) (trabajos en altura 8 horas, riesgo 
eléctrico 6 horas, manipulación de cargas)

Localidad: Asturias Referencia: 1713729

Localidad: Asturias Referencia: 1711997

CONSULTORES SAP IS-U 
Empresa: SOFTWARE & MAINTENANCE

Descripción:  Necesitamos Consultores SAP IS-U Requisitos: Experiencia en 
implantación de SAP IS-U al menos 2 años. Titulación en Empresariales/ Económi-
cas o Ingeniería. 
Se ofrece 
 - Incorporación en plantilla
- Contrato indefinido
- Retribución salarial acorde con la experiencia aportada
- Desarrollo profesional
Jornada laboral: Completa 

Localidad: Oviedo Referencia: 1709748

TÉCNICO INSTALADOR DE FIBRA ÓPTICA COMERCIALES PARA SECTOR SERVICIOS
Empresa: PRO-TALENTO SERVICIO INTEGRAL DE HEADHUNTING Y SELECCIÓN

Descripción: Publicamos para empresa dedicada al asesoramiento y la gestión de 
servicios para empresas y particulares.  La empresa seleccionará directamente a los 
candidatos. Funciones: Comercializar publicidad, formación bonificada, luz, seguros y 
otros servicios. Alcanzar los objetivos comerciales. Responder del buen fin de las 
acciones comerciales. Requisitos: Experiencia en la venta y comercialización de 
servicios a empresas y particulares. Orientados al cliente y a los objetivos. Responsa-
bles y con capacidad para trabajar con autonomía. Facilidad de comunicación y 
capacidad de influencia.
 

Localidad: Asturias Referencia: 1712793

COLABORADOR COMERCIAL GESTOR PERSONAL DE BANCA 
Empresa: AGENCIA DE SANTA LUCÍA

Descripción: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos de 
santalucía, selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación comercial 
y capacidad para el trabajo en equipo.
Ofrecemos:
Formación específica y continua de cada producto.
Funciones auxiliares de tramitación administrativa.
Posibilidades de promoción.
Incorporación inmediata a nuestra empresa.
Sin horario establecido.

Empresa: TALENT SEARCH PEOPLE
Descripción: En dependencia al Director de la Oficina, te responsabilizarás de la 
captación de nuevos clientes y negocios. También deberás gestionar tu propia 
cartera de clientes, debiendo mantener e incrementar su actividad mediante la 
comercialización de productos y servicios financieros orientados a este segmento.
Funciones
-Gestión de una cartera de clientes y desarrollo de la misma.
-Asesoramiento personalizado a clientes de banca personal. 
-Elaboración de propuestas de inversión acordes a las necesidades financieras de 
los clientes.

Localidad: Mieres Referencia: 1710798

COMERCIAL PARA NUEVOS STANDDEPENDIENTES/AS TIENDA TELEFONÍA MÓVIL
Empresa: SALESLAND

Descripción: Seleccionamos y contratamos promotores para apertura de nuevo 
stand, situado en Centros comerciales Asturias, para la venta de productos de una 
importante entidad bancaria. La función principal es la de comercializar una 
importante tarjeta financiera. Jornada de trabajo: De lunes a Domingo, librando un 
dia a la semana (40h semanales), horario de mañana (de 10.00 a 16.00h) o de tarde 
(de 16.00 a 22.00h). Requisitos: Requerimos: -Experiencia mínima de 6 meses
-Disponibilidad inmediata. -Capacidad de comunicación -Orientación comercial
-Capacidad de trabajo en equipo -Orientación a objetivos
 

Localidad: Asturias Referencia: 1713670

OPERARIO FIBRA DE VIDRIO 
Empresa: ANANDA GESTION ETT

Descripción: Seleccionamos operarios/as de fabricación de moldes para 
piezas de fibra de vidrio / poliéster, o similares, para el sector de la 
automoción.
Requisitos: Experiencia demostrable, mínimo 1 año. 
Vehículo propio.
 

 
Localidad: Asturias Referencia: 1714571
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EL COMERCIOECONOMÍA
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4792

Diario

360 CM² - 40%

564 €
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España

14 Septiembre, 2014


