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Cataluña cae al furgón de cola del 
crecimiento: avanzará un 2,4% en 2016 
ESTIMACIONES DE BBVA RESEARCH/  El servicio de estudios estima que Cataluña y Asturias serán las CCAA 
que menos crezcan el próximo año. En cambio, Baleares, La Rioja y Madrid serán la que más avancen.

Bernat García. Madrid 
Cataluña, que representa 
prácticamente una quinta 
parte del PIB español, queda 
rezagada en la recuperación. 
El territorio crecerá un 2,4% 
en 2016, sólo superando a As-
turias, que avanzará un 2,1%. 
Así se desprende de un análi-
sis pormenorizado de las pre-
visiones económicas del ser-
vicio de estudios de BBVA, 
presentado ayer y focalizado 
en la evolución de la Comuni-
dad de Madrid. 

Después de una revisión re-
ciente de las perspectivas pa-
ra España, BBVA Research 
calcula que el PIB nacional 
crecerá un 3,2% este año pero 
quedará reducido al 2,7% en 
el próximo año, debido a la 
desaceleración económica 
que se está produciendo en el 
país. A pesar de ello está desa-
celeración va por barrios. 
Mientras que Madrid lo está 
notando en menor medida, 
Cataluña ha vivido en el ter-
cer trimestre de 2015 una im-
portante recaída en la activi-
dad económica. Así, el indica-
dor sintético de consumo re-
gionalizado avanzó en el se-
gundo trimestre del año cerca 
de un 0,8%, pero este índice 
se redujo a aproximadamente 
el 0,3% entre junio y septiem-
bre pasados.  

Islas Baleares será este año 
la autonomía que experimen-
te un mayor crecimiento eco-
nómico, que alcanzará un 
3,9% del PIB en 2015. En se-
gundo lugar la autonomía 

más beneficiada será la Co-
munidad de Madrid, con un 
incremento del 3,6%, cuatro 
décimas por encima de la me-
dia. Cataluña, este año, sigue 
manteniéndose por encima 
del conjunto nacional, exacta-
mente en el 3,3%, igual que 
Castilla-La Mancha y Nava-
rra. Todas ellas quedarán su-
peradas este año, además de 
las mencionadas, por Murcia, 
La Rioja y Comunidad Valen-
ciana. 

El panorama cambia en 
2016, con una media nacional 
de crecimiento del 2,7% del 
PIB. Islas Baleares sigue sien-
do la autonomía más próspe-
ra con un aumento de la eco-
nomía del 3,3%, seguida de 
cerca por La Rioja (3,2%) y 
Madrid (3,1%).   

Entre los factores que influ-
yen determinadamente en la 
desaceleración económica, se 
encuentran la desaceleración 
mundial especialmente en los 
países emergentes, “el agota-
miento de algunos impulsos 

Colau retira 
sus primeros 
presupuestos 
ante la falta 
de apoyos
D. C. Barcelona 
El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
liderado por la alcaldesa, Ada 
Colau, tuvo que retirar ayer su 
anteproyecto de presupues-
tos para 2016 por falta de apo-
yos. Colau gobierna en mi-
noría, con el apoyo de sólo 11 
de los 41 concejales, y única-
mente la CUP, que tiene 3 
ediles, se mostró dispuesta a 
apoyar sus primeras cuen-
tas. 

CiU, C’s y PP rechazaron 
ayer los presupuestos por ser 
continuistas, y cuestionan que 
mantenga el gasto en publici-
dad y propaganda e incre-
mente la partida para estu-
dios e informes, pese a que 
uno de sus compromisos 
electorales era reducirla para 
destinar más dinero a política 
social. 

A última hora 
Esquerra anunció una abs-
tención y los socialistas aún 
no habían decidido su voto, 
aunque su apoyo no era deci-
sivo para desbloquear la situa-
ción. Por esta razón, se retiró a 
última hora el proyecto de la 
comisión municipal de Eco-
nomía, que tenía que iniciar 
su tramitación. 

En cambio, el gobierno mu-
nicipal atribuyó la situación a 
la proximidad de las eleccio-
nes generales, en las que Ada 
Colau cerrará  forma simbóli-
ca la candidatura por Barcelo-
na de la coalición En Comú 
Podem, integrada por Pode-
mos, IU, Iniciativa y el partido 
de la alcaldesa, Barcelona en 
Comú.
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BBVA dice que el 
calendario electoral 
está provocando  
“el aplazamiento de 
decisiones de gasto”

“Las CCAA están 
interrelacionadas, 
nadie gana si las 
otras pierden”, dice 
Rafael Doménech

cíclicos y el aplazamiento de 
algunas decisiones de gasto 
dado el intenso calendario 
electoral”, como por ejemplo 
la suspensión de inversiones 
por la incertidumbre política.  

Aunque el economista jefe 
de BBVA Research para eco-
nomías desarrolladas, Rafael 
Doménech, no hizo referen-
cia en su análisis a la situación 

política por la deriva indepen-
dentista de Cataluña, sí que 
explicó que la crisis territorial 
no beneficia a otras autono-
mías de forma indirecta. “En 
economías tan interrelacio-
nadas, que le vaya mal a una 
comunidad autónoma tiene 
efectos en el resto; nadie gana 
si otras pierden”, expuso Do-
ménech. 

Sobre Madrid, Doménech 
explicó que está resistiendo 
mejor que la media la desace-
leración económica, y advir-
tió de que el territorio puede 
crear 130.000 empleos en tér-
minos EPA entre este año y el 
que viene, lo que colocaría la 
tasa de paro por debajo del 
15%, equivalente a lo registra-
do en 2005.

El juzgado abre causa contra Chaves y Griñán
Expansión. Sevilla 
La juez que instruye actual-
mente el caso de los ERE, Ma-
ría Núñez Bolaños, ha abierto 
una pieza separada con los 
expresidentes socialistas Ma-
nuel Chaves y José Antonio 
Griñán, así como a otros cin-
cuenta ex altos cargos de la 
Junta de Andalucía.  

Esta decisión se produce 
después de que el Tribunal 
Supremo devolviera al juzga-
do sevillano la causa al perder 
estos el aforamiento.  

Todos ellos serían, según la 
juez, los que crearon y pusie-
ron en marcha el denomina-
do “procedimiento específi-
co” desarrollado por el Go-

bierno andaluz para pagar las 
ayudas sociolaborales a em-
presas en crisis entre el 2001 y 
el 2010.  

Así, ha acordado incoar di-
ligencias previas para conti-
nuar la instrucción de forma 
separada por “la posible exis-
tencia de un delito continua-
do de prevaricación” de todos 
ellos. 

La previsión del juzgado es 
que esta fase que se abre esté 
concluida el próximo año y 
que antes de final del 2016 se 
pueda celebrar el primer jui-
cio de los ERE, un caso que 
empezó a instruirse hace  
ahora casi cinco años. 

Los 52 cargos de la Junta, 

entre ellos nueve exconseje-
ros, habrían participado de 
forma activa y consciente en 
el diseño y puesta en marcha 
del sistema que se basaba en 
la realización de transferen-
cias de financiación a empre-
sas y a diferentes entes del 
Ejecutivo andaluz, con el que 
se pudieron burlar los contro-
les de la Intervención. 

Esta fórmula, señala Núñez 
Bolaños, se utilizó “en la prác-

tica por parte del consejero de 
Empleo y del director general 
de Trabajo con el fin de con-
ceder subvenciones”, pese a 
que esto era irregular. 

El siguiente foco que señala 
la juez es la Agencia Idea –el 
brazo financiero de la Junta–, 
pues formaba parte del entra-
mado. En el auto, considera 
que “manipuló a partir del 
año 2003 su presupuesto”, 
para encuadrar los pagos de 
las transferencias de financia-
ción recibidas de la Conseje-
ría de Empleo.  

Seguidamente, pone de 
manifiesto que “la misma di-
námica y los mismos objeti-
vos y efectos son trasladables 

a las modificaciones” en el 
presupuesto de la comuni-
dad, concretando que, en el 
periodo 2000-2010, “se reali-
zaron al menos 22” de las que 
16 “fueron aprobadas por el 
Consejo de Gobierno, a pro-
puesta de la Consejería de 
Economía y Hacienda, y seis 
fueron aprobadas por el titu-
lar de esta Consejería”.  

Así, todos los titulares de 
estos departamentos figuran 
entre los imputados, como 
Magdalena Álvarez, José An-
tonio Viera, Carmen Martí-
nez Aguayo, Manuel Recio, 
Francisco Vallejo, Antonio 
Ávila, Gaspar Zarrías, Anto-
nio Fernández y Martín Soler.

La instrucción se 
inicia con un total de 
52 ex altos cargos de 
la Junta imputados 
por prevaricación 

Manuel Chaves fue presidente 
andaluz durante 19 años.
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