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La deuda del conjunto de la Administración Pú-
blica (central, autonomías y municipios) alcan-
zó el 93,9 por ciento del PIB tras crecer con fuer-

za el 2012 y 2013. La Comunidad Autónoma que pre-
senta mejores resultados es la de Madrid, a pesar de
su endeudamiento de 22.104 millones de euros, pero
que en relación con el PIB que genera representa úni-
camente el 12 por ciento. Le sigue, en base a este indi-
cador, la CAPV, que a pesar de aumentar, el 2012 un
total de 1.023 millones hasta alcanzar los 8.225 millo-
nes de euros, mejoró
claramente su posición
en el ranking donde los
últimos años ha ocupa-
do el tercero o cuarto
lugar. Este endeuda-
miento global, represen-
ta en relación con la
riqueza generada el 13,0
por ciento, muy por
debajo de la media esta-
tal y solo un punto por
encima de Madrid. La
siguiente autonomía es
Canarias con un endeu-
damiento de 5.281 millo-
nes, lo que supone sólo
el 13,2 por ciento del
PIB.
Asturias ocupa la cuarta plaza autonómica, aunque
relativamente poco endeudada con un total de 3.051
millones de euros lo que supone el 14,0 por ciento de
la riqueza obtenida. A continuación se coloca La Rio-
ja con un endeudamiento de 1.143 millones de euros
que supone el 14,8 por ciento de su PIB. El de Castilla
y León es muy superior con 8.183 millones de euros y
un 15,2 por ciento del PIB. Llama la atención la situa-
ción de Extremadura con 2.630 millones de euros y el

16,2 por ciento de la riqueza obtenida. La clasificación
autonómica la completan Aragón, con una deuda de
5.369 millones de euros que representa el 16,6 por cien-
to del PIB; Galicia, con 9.131 millones y también 16,6
por ciento; Andalucía, con 23.898 millones de euros y
un porcentaje que llega al 17,3 por ciento de la rique-
za generada; Cataluña, con un volumen muy destaca-
do de 57.146 millones de euros y 29,9 por ciento sobre
su PIB.
Por último, sobresale el caso de la Comunidad Valen-

ciana que, como en otros
muchos ratios económicos,
ocupa la posición más nega-
tiva con una deuda de
31.084 millones de euros
pero que llega a representar
el 32,9 por ciento de la
riqueza obtenida.
No va a resultar nada fácil
que el País Vasco pueda
seguir ocupando la muy
buena posición alcanzada el
2013, en que únicamente fue
superada por los madrile-
ños. Además, como ya
hemos adelantado, en los
ejercicios precedentes su
posición se movió en posi-

ciones más negativas. Aunque el endeudamiento de
las administraciones y de las autonomías previsible-
mente siga creciendo, cualquier repunte de la econo-
mía mundial y el mantenimiento expansivo de las
exportaciones contribuirá a aumentar la riqueza
generada en nuestro entorno y por tanto a contener la
variable del endeudamiento sobre PIB.
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Según el Banco de España, la CAPV, después de Madrid, fue la autonomía menos
endeudada en 2013. Lógicamente hay diversas maneras de medir la deuda, desde la
cifra global, en la que influye el volumen de cada comunidad, hasta el porcentaje de
la deuda pública en relación con el PIB, en la que basamos este trabajo.

Carmelo Urdangarín

Madrid y País Vasco, las menos endeudadas

Esta es la divertida y educativa his-
toria en la que unos extraterrestres
le encargan a un joven estudiante la
misión de elaborar una estrategia
de marketing para la Tierra como el
mejor destino turístico del mundo.
A través de esta intrépida experien-
cia, los personajes van descubrien-
do cuáles son los principios funda-
mentales del marketing y la rela-
ción de las marcas con sus clientes.

El autor ayuda al lector en esta
obra a descubrir su vocación para
la gestión, las dificultades que ten-
drá que superar en su vida laboral
y la importancia de ser consciente
de que hay que seguir formándose
durante toda la vida. A través de un
recorrido por las empresas donde
ha trabajado, ayuda a aprender a
sortear lo que él viene a denominar
“las piedras del cambio”.

La presente guía ofrece un manual
tanto para formación práctica como
para consulta sobre los aspectos
más comunes de la gestión laboral
en las empresas. Aborda el conteni-
do básico de la relación laboral, con
las características de los distintos
tipos de contratos vigentes, los dere-
chos y deberes de trabajadores y
empresas, aspectos prácticos rela-
cionados con el tiempo de trabajo.

La economía socialdemócrata se
encuentra seriamente amenazada
por un modelo de globalización neo-
liberal que ha ido reduciendo la
capacidad de los estados nacionales
para regular la economía y redistri-
buir la riqueza, trasladando la com-
petencia del ámbito empresarial al
de las legislaciones medioambienta-
les, las condiciones laborales y los
sistemas de protección social.
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“El grueso de la población vizcaína
no va a pagar más impuestos con la
última reforma fiscal”

José María Iruarrizaga
Diputado vizcaíno de Hacienda

“Si la fiscalidad se aplica sólo para
recaudar, se está obstaculizando la
recuperación”

Fran Azpiazu
Secretario General de Cebek

“Ni la sociedad vasca, en general, ni
sus políticos, parecen darse cuenta
de la importancia de fomentar el
ahorro para la jubilación”

Virginia Oregi
Vicepresidenta Federación de EPSV

“La aprobación en el Congreso de la
actualización del Concierto hay que
celebrarla porque ha sido capaz de
concitar un gran consenso entre
partidos (con la única excepción de
UPyD) e instituciones”

Miguel Angel Lujua
Presidente de Confebask

“El sector industrial y los servicios
relacionados, motor de nuestra eco-
nomía, tendrán un crecimiento del
1,4 por ciento en 2014, lo que va a
reforzar nuestro tejido económico”

Ricardo Gatzagaetxebarria
Consejero de Hacienda y Finanzas

“China no sufrirá una quiebra co-
mo la de Lehman. Los riesgos exis-
ten pero son manejables. La banca
está bien capitalizada, tiene benefi-
cios y un sólido PER”

Juzhong Zhuang
Economista del B. Asiático Desarrollo

“Es necesaria una reflexión sobre
cómo hacer la formación continua
en el futuro”

Ricardo Barkala
Vicecons. Empleo GV y Pte. Hobetuz


