
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Jueves 6 marzo 201426 Expansión

P. Cerezal. Madrid 
La Confederación de Socie-
dades Científicas de España 
(Cosce) advirtió ayer de que el 
gasto real en I+D+i “es menor 
del que figura en los Presu-
puestos Generales del Estado 
(PGE)”, debido a que una 
buena parte de él no se ejecu-
ta. Según muestra Cosce en el 
informe La Inversión en los 
PGE de 2014, del total del di-
nero destinado a la ciencia, el 
39% se articuló mediante sub-
venciones, y el 61%, mediante 
créditos. Sin embargo, una 
gran parte de estos préstamos 
no alcanzan su destino final. 
En 2012, el último ejercicio 

cerrado, el porcentaje de cré-
ditos no ejecutados alcanzó el 
45,2% del total presupuesta-
do (frente al 8,7% en 2007),  lo 
que dejó el gasto final en 4.411 
millones, frente a los 6.694 
millones previstos. 

Además, el porcentaje sin 
ejecutar podría haber aumen-
tado considerablemente el 
año pasado. José de No, in-
vestigador científico del Con-
sejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) apuntó 
que hasta noviembre de 2013 
sólo se había concedido el 
25% de los créditos previstos 
para todo el año, aunque esta 
cifra podría acelerarse en el 

último tramo. Esto demues-
tra cómo se puede “aparentar 
un aumento en los presu-
puestos para I+D ampliando 
los créditos financieros, cuan-
do en realidad “esta inversión 
es ficticia”, subrayó De No. 

El grueso de las cantidades 
no ejecutadas se correspon-
dería con partidas destinadas 
a créditos, dirigidos a la finan-
ciación de proyectos de I+D 

por parte de empresas y de los 
organismos públicos de in-
vestigación. 

En opinión de José Molero, 
profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid y 
coautor del informe, la asfixia 
económica de las empresas, 
las dificultades para acceder a 
un crédito y las propias res-
tricciones que sufren los orga-
nismos públicos (a los que se 
impide recurrir al endeuda-
miento) “impiden muchas 
veces que estas partidas se lle-
guen a ejecutar”. A ello, aña-
de, hay que agregar la “inefi-
ciencia de la Administración, 
que en 2011 se dejó sin gastar 

unos 176 millones de euros en 
subvenciones”.  

Para el año en curso, el Esta-
do central aumentó el presu-
puesto para Ciencia en un 
3,6%. Sin embargo, desde Cos-
ce critican que esta partida si-
gue en los niveles del año 2005 
si se elimina el efecto de la in-
flación. El total presupuestado 
asciende a 6.146 millones, 214 
más que en 2013. Sin embargo, 
esta cifra contrasta con las de 
las comunidades autónomas, 
que “prácticamente no gastan 
nada en esta partida, a excep-
ción de País Vasco, La Rioja y 
Navarra”, de acuerdo con Jo-
sé de No.

INCLUYE EN EL CÁLCULO LOS PRÉSTAMOS DEL FLA Y PROVEEDORES/ La autonomía presenta una serie de 
estadísticas en las que denuncia déficits estructurales en industria, infraestructuras y financiación.

Bernat García. Madrid 
Extremadura entró ayer en la 
batalla de documentos técni-
cos que acreditan supuestos 
agravios autonómicos con un 
informe que presenta un pa-
norama desolador para la co-
munidad. Una cadena de es-
tadísticas demuestran, según 
el documento de 32 páginas, 
el déficit de infraestructuras, 
de inversión industrial, de ri-
queza por habitante y en de-
mografía que sufre la región. 

El presidente extremeño, 
José Antonio Monago,  anun-
ció su publicación ante el in-
minente cálculo del Ministe-
rio de Hacienda de las balan-
zas fiscales de las autonomías 
con el Estado, y en las que Ex-
tremadura previsiblemente 
aparecerá como de las mejor 
tratadas. La propia Comuni-
dad de Madrid se ha adelanta-
do esta semana con su propia 
balanza, en la que Extrema-
dura acumula el mayor supe-
rávit fiscal (gasto del Estado 
menos ingresos procedentes 
de la región), del 22% del PIB. 

La autonomía no solo está 
en el punto de mira de Ma-
drid, también de Cataluña, 
que a menudo la cataloga co-
mo economía “subsidiada”, y 
que presentará su balanza en 
un mes. Por esto, el Ejecutivo 
regional ha querido hacer una 
balanza (no fiscal) que incluye 
fondos del sistema de finan-
ciación autonómica y, nove-
dad,  de los mecanismos de li-
quidez del Estado, como el 
Fondo de Liquidez Autonó-
mico (FLA), Proveedores, y lí-

Expansión. Madrid 
La Ejecutiva Federal del 
PSOE acordó anoche prohi-
bir al Partido Socialista de Na-
varra (PSN) que apoye una 
moción de censura contra la 
presidenta de Navarra, Yo-
landa Barcina, de Unión del 
Pueblo Navarro (UPN), o vo-
tar a favor de ninguna regis-
trada por otro partido, ante la 
imposibilidad de que salga 
adelante sin los apoyo de Bil-
du. Es decir,  el partido que es 
próximo a la  banda terrorista 
ETA, informa Efe.   

Precisamente, el PSOE di-
fundió esta decisión un día 
antes de que se reúna la direc-
ción regional del PSN, que 
ayer concluyó su ronda de 
contactos con el resto de par-
tidos de la oposición para ana-
lizar qué camino seguir y que 
no había descartado promo-
ver una moción de censura. 

Sin embargo, la Ejecutiva 
Federal ha optado por des-
cartar esa vía –una posibili-
dad que se baraja desde hace 
unas semanas– tras compro-
bar la imposibilidad de que 
esa iniciativa pueda salir ade-
lante sin los votos de Bildu. Y 
así se lo hará saber a la Ejecu-
tiva regional, –que se reúne 
mañana– y a los diputados 
del PSN. 

No obstante. el PSOE reite-
ró su petición de que Barcina 
dimita y convoque elecciones 
en la comunidad autónoma 
para el 25 de mayo, coinci-
diendo con las elecciones al 
Parlamento Europeo. El Par-
lamento navarro investiga un 
caso de presunta corrupción 
en la gestión de la hacienda 
foral.   

La ‘balanza’ de Extremadura presenta 
a Cataluña como la mejor financiada

El 45% de los créditos para I+D no se ejecuta

neas ICO entre otras. En este 
cálculo, Cataluña es la mejor 
financiada, tanto en valores 
absolutos como per cápita, re-
cibiendo en 2013 hasta 32.789 
millones de euros, lo que im-
plica 4.340 euros per cápita. 

Contando solo el sistema de 
financiación, Cataluña se en-
cuentra en el octavo puesto, 
justo debajo de la media. Ex-
tremadura, en esa balanza, es 
la tercera más beneficiada, 
después de Cantabria y La 

Rioja. Pero si se añade todo el 
sistema crediticio del Estado 
antes mencionado, Extrema-
dura pasa a la décima posi-
ción, sólo por encima de Gali-
cia, Castilla y León, Aragón, 
Canarias y Madrid (ver gráfi-
co adjunto).  

Ésta es la trampa del mode-
lo, a juicio de los dirigentes ex-
tremeños. “Cataluña recibe 
más desde fuera del sistema 
de financiación autonómica 
que desde dentro”, asegura el 

documento. El consejero de 
Economía catalán, Andreu 
Mas-Colell, tildó el cálculo de 
su homólogo de “despropósi-
to completo desde el punto de 
vista técnico”, y afirmó que 
“no es una balanza fiscal” sino 
un “documento político”.  

El documento en cuestión 
señala que Extremadura es la 
autonomía de régimen co-
mún con mayor presión fiscal 
de España, con ingresos tribu-
tarios del 13,6% del PIB, fren-

El PSOE  
no apoyará  
una moción  
de censura  
en Navarra

te al 10,83% de Cataluña o el 
11% de Madrid, e incluso por 
encima de la media española, 
del 11,2%.  

Extremadura también re-
sulta ser la comunidad autó-
noma con menor PIB per cá-
pita en España, con 15.100 eu-
ros por habitante, por debajo 
de Andalucía (16.700 euros), o 
Castilla-La Mancha (17.700). 
Muy lejos queda de la autono-
mía más rica, País Vasco, con 
30.000 euros por persona;  
Madrid, con 28.900 euros, o 
Cataluña, con 26.400 euros.  

 Orografía 
Además de las balanzas neta-
mente financieras, Extrema-
dura presenta series de carác-
ter más heterogéneo para de-
mostrar el maltrato tradicio-
nal hacia la Comunidad y los 
beneficios que reporta al res-
to. En este último capítulo, el 
Gobierno extremeño señala 
que es la segunda región que 
más energía exporta a Espa-
ña, y la segunda autonomía 
con menor consumo de ener-
gía de España. También pre-
senta una “balanza ecológi-
ca”, donde se define como 
“pulmón de España”, que in-
cluye “superávit en huella 
ecológica”, y añade que es la 
que menos emisiones de CO2 

emite. También indica el Eje-
cutivo de Monago que es la 
que más superficie protegida 
tiene, con 1,14 hectáreas por 
habitante, 536 árboles por ha-
bitante,  que conforman unos 
bosques que Mérida tasa en 
14.000 millones de euros.
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José Antonio Monago. 
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Hasta noviembre, 
sólo se concedió el 
25% de los créditos 
presupuestados    
para todo 2013
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