
A pesar de todos los pla-
nes de pago a provee-
dores y fondos de li-
quidez autonómicos

en los que el Estado ha gastado
66.700 millones de euros, las co-
munidades autónomas todavía
acumulan una deuda comercial y
no financiera por valor del 1,57%
de su PIB. O lo que es lo mismo,
16.700 millones de euros que de-
berían estar en manos de empre-
sas y autónomos que proveen de
servicios al sector público, pero
que todavía no han sido abona-
dos. Un hecho más sangrante, si
cabe, es que de todo el dinero
puesto a disposición de las comu-
nidades autónomas sólo un 26%
se ha empleado para saldar las
facturas ya emitidas, mientras
que las otras tres cuartas partes se
han destinado a nuevas deudas.

Entre las regiones con un volu-
men de deuda no financiera por en-
cima de la media se encuentran la
Comunidad Valenciana, con un
4,23% de su PIB pendiente de pago,
Extremadura (2,51%), Baleares
(2,16%), Cataluña (2,09%), Aragón
(2%), Andalucía (1,68%) y Murcia
(1,62%). Unos datos que ponen de
manifiesto la ineficiencia de los pla-
nes de apoyo a las autonomías. Son
precisamente éstas las que han con-
centrado estas ayudas y las que si-
guen sin pagar a sus proveedores.

De hecho, estas regiones acumu-
lan un retraso medio de 62,3 días
en el pago de sus facturas comercia-
les, un mes más de lo que fija la ley,
lo que se traduce en una liquidez
mucho menor para las empresas de
la Comunidad. Además, presentan
también mayores problemas de sol-
vencia a largo plazo, dado que ten-
drán que hacer frente a sanciones
por estos retrasos.

En segundo lugar, nos encontra-

mos a las regiones por debajo de la
media en impagos: Castilla-La
Mancha, (con un 1,5% del PIB), La
Rioja (1,04%), Cantabria (1,03%),
Madrid (0,98%), Castilla y León
(0,8%), Asturias (0,78%), Canarias
(0,74%), Navarra (0,63%), País Vas-
co (0,26%) y Galicia (0,12%). Aun-
que se pueda pensar que la deuda
comercial de Castilla-La Mancha es
todavía elevada, lo cierto es que es
la única comunidad entre las am-
pliamente rescatadas que ha hecho
un buen uso de los casi más de cin-
co mil millones que recibió en ayu-
das. El dinero fue utilizado para sal-
dar sus deudas sin incurrir en otras
nuevas. Todas las demás que recu-
rrieron masivamente a este présta-
mo siguen endeudadas por encima
de la media.

Por otra parte, estas comunida-
des sí cumplen, en general, con la
Ley Antimorosidad, pagando con
sólo 20,4 días de retraso. Esto per-
mite evitar futuros problemas de
sanciones, a la vez que generan li-
quidez y actividad entre las em-
presas de la región. Algo en lo que
es ejemplar Navarra, que abona las
facturas incluso seis días antes de
que venza el plazo para formali-
zarlas.

Por primera vez, estas cifras per-
miten estimar el volumen total de
deudas de las regiones, tanto de la
comercial como de la financiera,
que se eleva ya al 23,3% del PIB. En-
tre las comunidades autónomas,
destacan la Comunidad Valenciana,
con una deuda total del 39% del PIB
(más de tres veces su presupuesto),
seguida por Castilla-La Mancha
(34,9%) y Cataluña (33,3%). En el
extremo contrario se encuentran
Madrid (14,3%), País Vasco (15,1%)
y Asturias (16,3%).
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Asturias paga a sus proveedores en menos de un mes, y
su deuda no financiera no llega a ocho décimas del PIB,

cifras mucho mejores que las de la media nacional

Comunidad autónoma Días de retraso en Deuda no financiera
el pago a proveedores en porcentaje del PIB (%)

C. Valenciana 74,4
Extremadura 72,3
Baleares 57,1
Cataluña 42,8
Aragón 77,5
Andalucía 47,0
Murcia 65,2
Castilla La Mancha 33,3
La Rioja 26,7
Cantabria 25,8
Madrid 46,4
Castilla y León 29,0
Asturias 26,1
Canarias 7,4
Navarra -6,1
País Vasco 4,1
Galicia 11,4
Media nacional 42,9
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Distinción al trabajo periodístico que haya contribuido de una
manera especial a reflexionar y difundir los valores culturales,

éticos, cívicos y democráticos.

Toda la información en: www.elcorreo.com

XXVIII PREMIO    
DE PERIODISMO 
DE EL CORREO

Dotación. 
15.000 euros para el artículo ganador.

Aspirantes. 
Podrán aspirar al galardón autores de cualquier nacionalidad que hayan publicado sus artículos en medios de fuera
de la Comunidad Autónoma del País Vasco entre el          

Propuestas. 
EL CORREO, Pintor Losada 7. 48004 Bilbao o en:  www.elcorreo.com

Plazo de entrega. 
Los artículos, en formato original, deberán remitirse o entregarse       en la sede de
EL CORREO (Pintor Losada 7 - 48004 Bilbao).

BASES: 

1. Se premiará el trabajo periodístico (artículo, reportaje, glosa, entrevista, etcétera) divulgado en lengua castellana
en cualquier publicación periódica que se edite fuera de la Comunidad Autónoma Vasca y     

El jurado podrá tomar en consideración la relación o vinculación de los asuntos abordados con el País Vasco.
Además del fondo de los trabajos presentados, el jurado valorará los factores relativos a la calidad periodística y
literaria, al interés humano, a la presentación y a la oportunidad del tema.

2. El premio, de 15.000 euros, no podrá ser declarado desierto.

3. Podrán aspirar al premio autores de cualquier nacionalidad con trabajos (dos como máximo) publicados, con
arreglo a lo establecido en la Base 1, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

4. Los trabajos que concurren deberán, remitirse o entregarse personalmente a/en EL CORREO (Pintor Losada, 7
– 48004 Bilbao) antes del 31 de enero del año 2015. Es posible también que esos trabajos sean presentados al
premio por colectivos, instituciones o personas de reconocida representatividad, siempre y cuando cuenten con
el consentimiento del autor del trabajo. En el sobre del envío se señalarán: «Para el Premio de Periodismo 
EL CORREO 2014» y con arreglo a las siguientes formas:

a) Un ejemplar completo de la publicación en que figuren y dos ejemplares o copias de dichos trabajos pegados 
en hojas tamaño folio, por una sola cara.

b) Acompañando el envío, pero en sobre aparte, deberá incluirse una hoja con el nombre completo, dirección   
del autor, título y fecha de la publicación en que hubiera aparecido el trabajo.

c) Los trabajos firmados con seudónimo o publicados sin firma, deberán acompañarse con la oportuna 
certificación del autor, expedida por la Dirección de la publicación en que hayan sido recogidos.

d) En caso de exigirse, el autor premiado justificará debidamente su personalidad y la autoría del trabajo.
e) EL CORREO, sin que esta norma tenga carácter obligatorio, agradecerá el envío de un breve ‘currículum vitae’ 

y una fotografía del autor, acompañado a la documentación arriba reseñada.

5. El Jurado encargado de analizar los trabajos presentados y de fallar el Premio estará presidido por el director
de EL CORREO y constituido por miembros del periódico y de la Fundación Vocento. Su composición nominal se
hará pública en la misma fecha en que se de a conocer el fallo o en fecha cercana.

6. El fallo del Jurado será inapelable y se hará público antes del 1 de marzo del año 2015.

7. EL CORREO no se hace responsable del extravío de los originales remitidos o entregados, ni mantendrá
correspondencia sobre los mismos. Como condición que aceptan todos los aspirantes al Premio por el mero hecho
de concurrir al mismo, EL CORREO exige y se reserva el derecho a reproducir libremente el trabajo premiado, tanto
en el propio periódico como en cualquier otra publicación del Grupo Vocento.

8. Si el premio correspondiese a un autor fallecido, EL CORREO lo entregará a sus herederos legales.

9. La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la renuncia expresa de
los participantes a efectuar impugnación alguna sobre las mismas y el fallo del Jurado.

antes del 31 de enero de 2015

que trate de temas que
contribuyan a difundir, extender y destacar valores culturales, cívicos, éticos y democráticos de carácter universal.

1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
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