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Extremadura asegura que también
cumplió con la meta de déficit en 2012
NO RECURRIRÁ AL FONDO DE RESCATE/ La comunidad redujo su agujero fiscal hasta el 0,97%, por debajo
del límite del 1,5%. Entra en el grupo de‘aplicados’junto a Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha.

Y.G.Madrid
Crece la lista de las comuni-
dades autónomas que asegu-
ran haber hecho los deberes
en sus respectivos programas
de austeridad. Después de
Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Cantabria y Madrid,
que así lo han anunciado en
las últimas semanas, Extre-
madura afirmó ayer haber
cumplido con el objetivo de
déficit de 2012, situado en el
1,5% del PIB. Según su presi-
dente, José Antonio Monago,
el agujero presupuestario se
redujohastael0,97%.

El popular Monago presu-
mió de que la comunidad au-
tónoma ha reducido su bre-
chafiscalmásdemediopunto
pordebajodellímitemarcado
por el Ministerio de Hacien-
da, por lo que “debe ser pre-
miada” por “cumplidora”. So-
bre un PIB regional de 17.000
millones de euros, la Junta
extremeña estaba obligada a
cerrar2012conundéficitmá-
ximo de 255 millones, y sin
embargo el resultado final ha
quedado en 165 millones, se-
gúnexplicóelpresidente.

Con aires épicos, el presi-
dente extremeño sentenció
que ayer fue uno de esos días
“en los que un pueblo hace
historia”yquelaeconomíade
la región es “solvente y creí-
ble”. Al inicio de la presente
legislatura, en 2011, el déficit

no lograría reducir el déficit, y
aseguró que ahora tienen que
demostrarquesonserios“ylo
mismo que antes nos bajaron
dos escalones en su califica-
ción, ahora les toca subir por
lomenostres”.

La Junta aprovechó ayer
para desglosar su hoja de ruta
en materia económica. Así,
tras un 2012 dedicado ínte-
gramente a la consolidación
fiscal, “2013 será el de la estra-
tegia, la planificación econó-
mica y el estímulo”, en el si-
guiente se percibirán “los pri-
meros resultados” y en 2015
Extremadura “estará en con-
diciones de incorporarse al
crecimientoeconómicointer-
nacional”.

En cuanto a la posibilidad
de que una vez reducido el
déficit, Extremadura rebaje
sus impuestos, José Antonio
Monago se limitó a reconocer
que es un tema que “se está
estudiando”, pero aclaró que
sería sobre aquellas figuras
impositivas “que tengan un
valor añadido multiplicador
para la economía ” de la co-
munidadautónoma.

de la región ascendía al 6,8%,
y Monago ha justificada tan
drástica reducción en una
“políticarealista”.

Asimismo, recordó que Ex-
tremadura no ha necesitado
recurrir en 2012 al Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA)
ni solicitarlo para 2013 por-
que la situación de la econo-

Obligada a cerrar
el año con un
déficit máximo de
255 millones,
lo ha reducido a 165

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ayer, camino de la rueda de prensa.

P.CerezalMadrid
El presidente del Tribunal de
Cuentas, Ramón Álvarez de
Miranda, se comprometió
ayer a poner al día los cuatro
años de informes de fiscaliza-
ción de los partidos que van
de 2008 al 2011 antes de que
acabeelpresenteaño.Duran-
te su comparecencia ante la
Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados,
que estudia el proyecto de
LeydeTransparenciadelGo-
bierno, Álvarez Miranda se-
ñaló que las cuentas de 2008
sepresentaránprobablemen-
te en mayo, mientras que los
informes de los otros tres
ejercicios se aprobarán en
torno a los meses de septiem-
breynoviembre.

El máximo responsable del
Tribunal de Cuentas recono-
ció que “hay un importante
retraso en la fiscalización de
lascuentasdelospartidospo-
líticos” y aseguró que, si se ve
incapaz de cumplir su pro-
mesa, el actual Consejo de la
institución “incrementará los
medios paraconseguirlo”.

Álvarez de Miranda hizo
estas declaraciones después
de que de que el Supremo
sentenciara que el Tribunal

de Cuentas había contratado
a dedo a treinta personas más
que las que le permitían los
Presupuestos Generales de
2011. Si se aplica la sentencia
del Supremo, el Tribunal de
Cuentas tendría que prescin-
dir este año de casi noventa
trabajadores para equilibrar
sucontabilidad.

Vigilaratodos
Álvarez de Miranda apuntó
en su intervención que la Ley
de Transparencia debería in-
cluir también a los partidos, a
los sindicatos, mutuas, la Ca-
sa Real... “en definitiva, debe-
ría aumentarse el control so-
bre todas las entidades que
reciben subvenciones”, aun-
que precisó que también

existe la posibilidad de regu-
lar estas organizaciones a tra-
vés de sus propias leyes. El
presidente del Tribunal de
Cuentas recalcó que hay que
llamar la atención también
sobre los contratos, “que en
muchas ocasiones incorpo-
rancláusulassecretas”.

En el mismo foro, el jurista
Emilio Guichot ahondó en
estas ideas, indicando que la
Ley debería obligar a “publi-
car las actas de comisiones de
contratación y eliminar las
restricciones a los informes
internos”. El catedrático de la
Complutense Tomás Ramón
Fernández apuntó dos ideas:
“que los datos que se publi-
quen han de ser claros, trans-
parentes e inteligibles” y que

El Tribunal de Cuentas fiscalizará este año
las finanzas de los partidos de 2008 a 2011

Los expertos piden
en el Congreso
controlar las cuentas
de partidos, la Casa
Real y los sindicatos

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvárez de Miranda,
ayer, antes de comparecer en el Congreso de los Diputados.

“los servicios públicos tienen
que facilitar resultados com-
parables a los de otros países,
con soluciones a sus proble-
mas y objetivos”. También se-
ñaló que las entidades que co-
bran subvenciones son dema-
siadascomoparaevaluarlas.

El Presidente del Tribunal

de Cuentas explicó que la Ley
debe hacer más hincapié en la
rendición de cuentas, ya que
en el Proyecto “no se deriva
un castigo si no hay un delito
contable”, pero si se quiere
avanzar en el buen gobierno
“se necesita especificar un
procedimientopunitivo”.

mía extremeña “le permite
seguir financiándose sin pro-
blemas en los mercados”. La
mayoríadelasautonomíases-
pañola, por el contrario, sí se
han visto obligadas a acudir al
FLA para hacer frente a sus
pagosmásurgentes.

Lamássaneada
Ahondando en los méritos
económicos de su mandato,
Monagosacópechoysubrayó
queparaExtremaduraeldéfi-
cit “ya no es un problema” y
que si las comunidades autó-
nomasfueranempresas, lare-

gión que preside sería “la más
saneada de España” y prepa-
rada para estimular un creci-
miento “ordenado de su eco-
nomía”.

En este sentido, el presi-
dente se vio “en condiciones
de exigir a España y Europa
que hay que premiar a las re-
giones que cumplen frente a
las que incumplen vía presu-
puestos del Estado o fondos
comunitarios”. Del mismo
modo, envió “mensajes” a en-
tidades y agencias de califica-
ción como “Moody’s”, que
creyeron que Extremadura

Monago:“Hay
que premiar a las
regiones que
cumplen frente a
las que incumplen”

Expansión.Madrid
El importe de los impagos en
el comercio ascendió a 547
millones de euros en diciem-
bre de 2012, un 20,3% menos
que el mismo mes del año an-
terior. Según los datos que el
InstitutoNacionaldeEstadís-
tica (INE) publicó ayer, el
porcentaje de los efectos im-
pagados alcanzó el 3,7%, cua-
tro décimas menor que el re-
gistrado en diciembre del año
pasado.

Este mes, el 69,3% del im-
portequequedópendientede
pagocorrespondealosbienes
y servicios prestados, mien-
tras que el 30,7% responde a
los costes de las gestiones de
cobro.

Hasta 326.288 productos
fueron devueltos por impago
en diciembre, un 10,3% me-
nos que el mismo mes del año
anterior, con un importe me-
diode1.675euros.

PorComunidades
La comunidad autónoma que
registra el mayor descenso
anual en el importe de los
efectos de comercio impaga-
dos en el mes de diciembre es
Extremadura(–51,6%),mien-
tras que sólo ha crecido en el
País Vasco (+6,4%), Andalu-
cía (+3,9%) y Canarias
(+2,8%). Baleares y Andalu-
cía presentan el mayor por-
centaje de impagos en el co-
mercio, con un 6,5% y un
6,3%, respectivamente; Nava-
rra y Madrid, el menor por-
centaje(ambasun3%).

Los impagos
en el comercio
caen un 20% en
diciembre, hasta
los 550 millones
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