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España cerró 2017 con un 
déficit del 3,07% y cumple el 
objetivo pactado con Bruselas

MADRID. España cerró 2017 con 
un déficit del 3,07%, según anun-
ció ayer el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, en su cuenta 
de Twitter. El jefe del Ejecutivo 
eligió la popular red social para 
comunicar un dato tan relevante 
que permite cumplir el objetivo 
del 3,1% pactado con Bruselas y 
además evita posibles ajustes en 
caso de haberse desviado. Asi-
mismo, supone quedarse a las 
puertas de bajar del 3% y salir del 
procedimiento de déficit excesi-
vo y, por tanto, de la vigilancia ex-
haustiva de la Comisión Europea. 
Algo que sucederá ya este año, 
aunque eso significará entrar en 
otro escenario en el que se pon-
drán en juego nuevos mecanis-

la recaudación impositiva había 
avanzado un 5,8% con un especial 
repunte del IVA (un 6,3% más) 
gracias a la mejora del consumo. 
Desde el comienzo de la crisis la 
reducción del déficit ha sido el 
gran talón de Aquiles de la eco-
nomía española. Así, el desfase 
entre gastos e ingresos alcanzó 
su máximo en 2009 con un 11% 
del PIB. A partir de ahí comenzó 
un arduo camino de descenso 
que ha conllevado importantes 
ajustes presupuestarios y subidas 
de impuestos. Medidas que tomó 
Rajoy nada más llegar a la Mon-
cloa a finales de 2011 con un dé-
ficit en el 9%. En estos años Es-
paña ha recibido varias prórrogas 
de Bruselas para flexibilizar la 
senda de consolidación fiscal an-
te los incumplimientos de los ob-
jetivos. La Comisión estuvo a 
punto de sancionar al país por el 
desfase del déficit de 2015, aun-
que finalmente fue perdonado al 
prometer corregir la desviación. 

A falta de conocer los datos 
concretos del déficit de 2017 por 
administraciones, la evolución 
conocida hasta noviembre hace 
prever que el superávit de los 
ayuntamientos (superior a los 
5.000 millones) y el cumplimien-
to de las comunidades autóno-

mas, compensaron los desfases 
del Estado y, sobre todo, de la Se-
guridad Social. Esa última habrá 
situado los número rojos por en-
cima de los 18.000 millones, se-
gún las estimaciones de todos los 
organismos.        

Riesgo de desvío en 2018 
En todo caso, el camino para al-
canzar el equilibrio presupuesta-
rio todavía está lejos. De hecho, 
el objetivo de 2018 es acabar con 
un déficit del 2,2%, lo que supo-
ne una reducción de ocho déci-
mas respecto al 3,07%.  Es decir, 
un ajuste de unos 9.000 millones. 
El Gobierno espera que el creci-
miento económico –el martes en 
la aprobación de los Presupues-
tos revisará al alza la previsión de 
PIB desde el 2,3% actual hasta al 
menos el 2,5%- sea suficiente pa-
ra lograr esa reducción sin nece-
sidad de llevar a cabo recortes ni 
subidas de impuestos.  

Sin embargo, algunos organis-
mos como el Banco de España ya 
han advertido que algunas de las 
medidas anunciadas por el Go-
bierno que se incluirán en los 
Presupuestos de 2018 «ponen en 
riesgo» el objetivo de déficit de 
este ejercicio. 
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La Universidad de Zaragoza 
e Ibercaja crean la primera 
Cátedra de Innovación Bancaria 
ZARAGOZA. La vicerrectora de 
Transferencia e Innovación Tec-
nológica de la Universidad de Za-
ragoza, Pilar Zaragoza, y el direc-
tor general de Fundación Iberca-
ja, José Luis Rodrigo, firmaron 
ayer un convenio de colaboración 
para la creación de la Cátedra 
Ibercaja de Innovación Bancaria. 
Se trata de la primera Cátedra so-
bre esta materia que se crea en Es-
paña y está orientada a desarro-
llar nuevos modelos financieros 
fruto de la investigación universi-
taria, que serán beneficiosos tan-
to para Ibercaja como para sus 
clientes, señaló ayer la entidad.  

La iniciativa que tiene como ob-
jetivos esencicales el apoyo a la 
realización de estudios e investi-
gaciones en esta materia; y el di-
seño y organización de activida-
des de divulgación y formación 

(conferencias, jornadas y semina-
rios de especialización). Además 
impulsará el apoyo a la realiza-
ción de tesis doctorales, proyec-
tos fin de carrera y prácticas de 
estudiantes; así como la conce-
sión de premios y becas, y la rea-
lización de publicaciones de 
acuerdo a las materias que com-
prende la cátedra, informó ayer la 
entidad bancaria, que destacó que 
las directivas nacionales, euro-
peas e internacionales exigen mo-
delos cada vez más completos y 
sofisticados que los conviertan en 
herramientas precisas y válidas 
para la toma de decisiones impor-
tantes.  

Con la nueva cátedra asciende 
a 65 el número de cátedras exis-
tentes en la Universidad de Zara-
goza. 
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mos de estabilidad comunitarios 
para reducir, por ejemplo, la ele-
vada deuda pública.  

«España cumple: hemos redu-
cido el déficit público de 2017 al 
3,07% (4,3% en 2016). Un dato 
fundamental para seguir crecien-
do, creando empleo y garantizan-
do nuestros servicios públicos», 
señaló Rajoy desde su perfil en la 
red social. El presidente del Go-
bierno, ayer en una cumbre de lí-
deres europeos en Bruselas, se 
adelantó vía internet a la publica-
ción de los datos de ejecución 
presupuestaria que el Ministerio 
de Hacienda publicará la próxi-
ma semana. 

En cualquier caso, la cifra de 
déficit supone que España cum-

ple por primera vez desde el ini-
cio de la crisis el objetivo marca-
do por la UE sin necesidad de 
prórrogas. En este sentido, en 
2016 logró cerrar en el 4,3%, una 
cifra por debajo del 4,6% fijado, 
pero lo hizo después de que que 
Bruselas flexibilizase significati-
vamente el objetivo desde el 2,8% 
inicial. Sin embargo, el dato de 
2017 se consigue sin ninguna re-
lajación de la senda marcada.   

El esfuerzo de ajuste de las 
cuentas públicas el pasado curso 
ha permitido reducir el déficit 
cerca de 13.000 millones de eu-
ros. Un ajuste provocado en gran 
parte al incremento de los ingre-
sos tributarios. A falta de cono-
cer el dato final, hasta noviembre 

� Rajoy adelanta en Twitter el dato, que supone por primera 
vez desde la crisis situarse por debajo de lo fijado por Europa

Martín Martín alcanzó en 2017 una facturación 
de 27,1 millones y creó 28 nuevos empleos
ZARAGOZA. Martín Martín, la 
cadena aragonesa de tiendas de 
aperitivos, cerró el ejercicio 
2017 con una cifra de ventas de 
27,1 millones de euros, casi seis 
más que los 21,3 millones de eu-
ros con los que cerró su factura-
ción el año anterior, y un dato 
muy superior a la conseguida 
hace cuatro años, cuando con-
cluyó el ejercicio con una cifra 
de negocio de 11 millones de eu-
ros. 

Además, la compañía arago-
nesa generó en 2017 un total de 
28 nuevos empleos, con lo que 
en cuenta en la actualidad con 
una plantilla total de 514 traba-
jadores, de los que el 85% son fi-
jos, con una media de edad de 
34 años y en un 96% mujeres, 
explicó la firma. 

La cadena inauguró ayer un 
nuevo establecimiento en Ma-
drid, que se convierte en la 
quinta tienda de la compañía en 

la capital española. Una apertu-
ra, detalló la empresa, que for-
ma parte de la estrategia de la 
empresa de consolidar su pre-
sencia en esta ciudad.  

Nuevas inversiones 
Con esta última apertura, Mar-
tín Martín cuenta actualmente 
con 87 tiendas repartidas en sie-
te comunidades autónomas 
(Aragón, Madrid, Castilla y Le-
ón, Castilla-La Mancha, Catalu-

ña, País Vasco y Navarra). No es 
el único establecimiento con el 
que la cadena de aperitivos con-
tinuará su expansión. Martín 
Martín tiene previsto invertir en 
torno a 900.000 euros durante 
este ejercicio. Un desembolso 
que tendrá como destino cinco 
nuevas aperturas, además  de 
continuar con la modernización 
de la red actual de las tiendas de 
las que ya dispone la cadena 
aragonesa. 

Como explicaron ayer desde 
la compañía, Martín Martín ha 
ido evolucionando su originaria 
actividad de venta de encurti-
dos y aperitivos en general ha-

cia secciones de conveniencia 
tales como la panadería/bolle-
ría, el ‘pick & mix’, la comida y 
bebida lista para consumir, y 
servicios como prensa y recar-
gas, con establecimientos que 
abren más de 12 horas diarias los 
365 días del año.  

Del mismo modo, la marca 
aragonesa ha modernizado en 
los últimos años su imagen ex-
terior e interior y el diseño de 
sus establecimientos, «hacién-
dolos más cómodos, agradables 
y accesibles tanto para clientes 
como para trabajadores», desta-
caron desde la compañía. 

HERALDO


