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Valencia, Andalucía y Murcia,  
las CCAA más castigadas en la crisis
INFORME DE FUNCAS/  La Gran Recesión ha provocado que algunas autonomías, como Valencia, cayeran el 
triple (-9%) que otras, como País Vasco (-3%). La diferencia en la renta per cápita también se ensancha.

Bernat García. Madrid 
La Gran Recesión española, 
como se le ha querido llamar a 
la crisis iniciada en 2008 y que 
ahora atisba su desaparición, 
ha creado una brecha entre 
comunidades autónomas, un 
reguero de consecuencias 
muy desiguales en el compor-
tamiento de las economías re-
gionales. De su irrupción en el 
segundo trimestre de 2008 
hasta el primero de 2013, la 
caída del PIB acumulado deja 
una distancia de hasta seis 
puntos según la región que se 
analice: es la diferencia entre 
el descenso global de Comu-
nidad Valenciana (con un de-
rrumbe del 9%) y la caída del 
3% del País Vasco.   

El informe Economía de las 
regiones españolas en la crisis, 
presentado ayer por Funcas, 
presenta, además de Comuni-
dad Valenciana, a Andalucía, 
Castilla-La Mancha y Murcia 
como las regiones que más 
han sufrido la crisis en estos 
últimos cinco años. Por el la-
do contrario, junto con País 
Vasco, otro grupo de autono-
mías como Navarra, Madrid o 
Castilla y León han podido 
sortear con menos castigo el 
período recesivo. Las prime-
ras han experimentado una 
caída anual media cercana al 
1,8%, mientras que en el se-
gundo de los casos la media 
de descensos interanuales se 
ha situado en torno al 0,6%.  

Esto significa que la crisis 
ha sido el triple de severa en 
las autonomías más castiga-
das que en las menos afecta-
das. En esto impera una serie 
de factores, entre el peso de la 
burbuja inmobiliaria, el punto 
de partida en el mercado la-
boral y el stock de capital y 
empresarial acumulado, en-
tre otros elementos, pero 
también al sistema fiscal de al-
gunas de ellas: Navarra y País 
Vasco, ambas con régimen fo-
ral, son las dos regiones que 
menos se han contraído du-
rante el lustro analizado.  

Estos desequilibrios tam-
bién se reflejan en el empleo. 
El número total de ocupados 
se ha reducido en más de un 
20% en autonomías como 
Comunidad Valenciana 
(21,13%), Cataluña (21,1%);  
Castilla-La Mancha (20,8%); 
Andalucía (20,6%) y Murcia 
(20,5%). Por el lado contra-
rio,   Baleares ha perdido ape-
nas el 9,6% de su empleo; 
Madrid, el  12,8%; Navarra, el 

14,1%; y País Vasco, un 15,5%. 
En este caso, la región más 
perjudicada acumula una 
caída de ocupación más del 
doble de la menos afectada.  

A pesar de ello, el docu-
mento de la Fundación de las 
Cajas de Ahorro revela que la 
evolución de la crisis no ha 
afectado a la ordenación de 
las regiones según su riqueza 
por habitante. El estudio se-
ñala que, por este orden, País 
Vasco, Madrid, Navarra, Ca-
taluña, Aragón y La Rioja si-
guen siendo las regiones con 
mayor renta per cápita, mien-

tras que Extremadura, Anda-
lucía, Castilla-La Mancha y 
Murcia son las que menos ri-
queza acumulan. Es más, la 
distancia que les separa de la 
media se ha agrandado du-
rante la crisis en algunos ca-
sos. Así, País Vasco, Navarra y 
Cataluña, han incrementado 
su renta per cápita en relación 
a la media, situándose entre el 
120% y el 130% de la misma. 
Por el lado contrario, Valen-
cia, Andalucía, Murcia y Cas-
tilla-La Mancha han perdido 
posiciones, colocándose en 
torno al 80% del conjunto es-
pañol. 

Estas cifras mantienen 
cierta relación con las tesis de 
los expertos que preparan las 
balanzas fiscales para el Mi-
nisterio de Hacienda, que 
consideran que las regiones 

como Comunidad Valencia-
na, Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Murcia son las au-
tonomías que están “peor fi-
nanciadas”, dijo a finales de 
enero el director del estudio 
en ciernes, Ángel de la Fuen-
te, académico del CSIC. 

“No es solo un problema de 
la financiación, pero aquellas 
que han tenido problemas de-
mográficos o recesivos, unido 
a otros problemas de gasto”, 
han influido, señaló el direc-
tor del estudio de Funcas, 
Eduardo Bandrés. Del estu-
dio puede extraerse, precisa-

mente, que Cataluña no es 
una autonomía que haya esta-
do especialmente mal finan-
ciada: se sitúa en el grupo in-
termedio, con una caída del 
PIB acumulado del 5,4%.  

Uno de los factores que ex-
plica las diferencias regiona-
les entre autonomías son las 
inversiones que se han reali-
zado (tanto estatales como 
autonómicas, públicas como 
privadas) en infraestructuras.  
Eliminando la vivienda de la 
ecuación, surgen como defici-
tarias las autonomías de Ex-
tremadura, Castilla-La Man-
cha, Murcia o Galicia (por de-
bajo de la media), mientras 
que País Vasco, Madrid o Ca-
taluña son las mejor equipa-
das. Aragón o Navarra, por 
ejemplo, con mucho stock, no 
han sabido sacarle partido. 

Cinco  
detenidos en 
Galicia en una 
operación 
anticorrupción
P. C. Madrid 
La policía nacional detuvo 
ayer a cinco personas en Gali-
cia en una operación contra la 
corrupción bautizada como 
Patos, que se ha llevado a cabo 
con registros en la Xunta de 
Galicia y en seis ayuntamien-
tos de la región. Entre los cin-
co detenidos están el concejal 
de Obras del Ayuntamiento 
de Nigrán, José Álvarez Val-
verde (PP), acusado de delitos 
de prevaricación, cohecho, 
tráfico de influencias y false-
dad documental, el jefe de Fe-
rrovial para Galicia y Asturias 
y otras tres personas vincula-
das a Cespa, una empresa 
propiedad de Ferrovial que es 
adjudicataria de multitud de 
contratos públicos en Galicia 
para tareas de limpieza y cui-
dado de jardines, entre otros. 

Los registros se llevaron a 
cabo en las alcaldías de Vigo y 
Orense, con alcaldes socialis-
tas; Pontevedra (BNG); y San-
tiago de Compostela, Nigrán, 
Ponteareas y la Diputación de 
Pontevedra (PP), además de 
las oficinas de la delegación 
de la Xunta en Vigo. En estos 
lugares, los agentes buscaban 
información sobre concursos 
relacionados con la limpieza y 
mantenimiento de jardines, 
obras realizadas o en ejecu-
ción, reforma de calles y otros 
contratos. Algunas de estas 
concesiones habían sido 
puestas en duda, como la ad-
judicación de los parques y 
jardines orensanos (goberna-
do en minoría por los socialis-
tas) a Cespa, que fue denun-
ciada por otra de las 14 em-
presas competidoras. 

Cespa 
Cespa ha sido una de las prin-
cipales empresas implicadas, 
y forma parte de Ferrovial 
desde 2003. También se re-
quirió información vinculada 
con Cespa en Santiago: los 
contratos de acondiciona-
miento de la Finca do Espiño 
y de la remodelación del es-
tanque del parque de la Ala-
meda. Fuentes de esta com-
pañía señalaron a Europa 
Press, que entre los detenidos 
figuran el gerente en Galicia 
de esta división del área de 
jardines y mantenimiento del 
grupo Ferrovial, A.C.G., y un 
trabajador a sus órdenes. Ces-
pa comunicó ayer que, en ca-
so de que algún profesional 
no haya “actuado respetando 
escrupulosamente las normas 
internas, será inmediatamen-
te separado” y se informará al 
Juzgado.
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La brecha entre 
algunas autonomías 
se agranda seis 
puntos del PIB 
durante la recesión

País Vasco, Navarra, 
Madrid y Castilla  
y León son las que 
mejor han sorteado 
el período recesivo

� Andalucía, una de las 
más castigadas, presenta  
características 
estructurales como  
la menor renta per cápita,  
el bajo nivel de 
industrialización, la 
elevada tasa de paro y la 
escasa tasa de apertura. 
 
� Valencia, la más 
afectada por la crisis,  
su tasa de paro 
prácticamente se ha 
triplicado. Impacto fuerte 
por su especialización  
en el sector inmobiliario, y 
tiene una ratio de capital 
por habitante menor  
a la media nacional.   
 

� Cataluña se encuentra 
muy sincronizada con el 
conjunto de España. Pese 
a tener un elevado nivel 
de industrialización, 
menor tasa de paro 
estructural, la crisis le 
golpeó con mayor dureza 
de lo que cabría pensar, 
sobre todo en el empleo. 
 
� País Vasco, la menos 
dañada por la crisis, tiene 
una renta per cápita  
alta, alto nivel de 
industrialización y una 
tasa de apertura que 
duplica al resto. Cuenta 
también con un régimen 
fiscal más beneficioso. 

El detalle 
autonómico
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