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Euskadi lidera el dinamismo, 
con un alza del PIB del 3,3%
INFORME DE FUNCAS/  Los servicios contrarrestan la suave  desaceleración de la 
industria en la comunidad. La construcción mejora, empujada por la obra pública.

Marián Fuentes. Bilbao 
Los servicios contrarrestarán   
este año la desaceleración de 
la industria en Euskadi e im-
pulsarán el crecimiento eco-
nómico, según las previsiones 
de la fundación de cajas de 
ahorros Funcas. En 2018 el 
País Vasco será, junto a Nava-
rra, la autonomía que más 
crecerá de las diecisiete en 
España, al igual que en 2019. 
Así, este ejercicio la economía 
vasca aumentará un 3,3% y el 
próximo lo hará un 2,7%, se-
gún los analistas de Funcas. 
Esta previsión está claramen-
te por encima de las estima-
ciones oficiales, que fijan el al-
za del PIB en el 2,8% en 2018 
y el 2,3% en 2019. Según el di-
rector general de Funcas, 
Carlos Ocaña, el Gobierno 
vasco ha sido prudente en sus 
previsiones, lo que entraría 
dentro de su responsabilidad 
institucional. 

En sus previsiones autonó-
micas para 2018 y 2019, Fun-
cas destaca que la economía 
vasca es una de las más diná-
micas, pese a la suave desace-
leración industrial y de las ex-
portaciones (inferior a la me-
dia nacional, en todo caso). El 
estudio subraya el alza de las 
ventas siderúrgicas, de los de-
rivados del petróleo y de los 
bienes de equipo. En cuanto a 
los servicios, Euskadi “es una 

Más control y código de conducta en OPE 
OSAKIDETZA   Un informe independiente encargado por el Go-
bierno vasco propone que los tribunales de las Ofertas Públicas de 
Empleo (OPE) de Osakidetza se elijan por sorteo y se rijan por un có-
digo de conducta “de obligada adhesión”. El estudio, cuyas medidas 
serán analizadas por Lakua, también recomienda reforzar las medi-
das de seguridad para evitar irregularidades en la confección y eva-
luación de los exámenes.   

“Inoportuna” reactivación de un contrato 
CASO DE MIGUEL   El viceconsejero de Industria del Gobierno vas-
co, Javier Zarraonandia, reconoció ayer que la reactivación este año 
del proceso para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava 
(PTA), cuyo contrato se adjudicó en 2009 a la empresa STOA, ha si-
do “inoportuna”, ya que coincidió con el inicio del juicio del caso De 
Miguel. El administrador de la firma es uno de los acusados.     

Eneko Knörr, elegido mejor ‘business angel’ 
ESTE AÑO  El emprendedor e inversor vasco Eneko Knörr ha sido 
elegido mejor business angel de este año por la Asociación Española 
de Business Angels Networks.  

M. F. Bilbao 
La cartera de pedidos del fa-
bricante de material ferrovia-
rio CAF roza los 7.500 millo-
nes de euros, montante que 
incluye contratos de cerca de 
500 millones de la polaca So-
laris, adquirida en septiem-
bre, y proyectos adjudicados 
pero aún pendientes de firma 
por unos 1.200 millones de 
vehículos para los metros de 
Amsterdam y Lieja, y los tre-
nes del norte de Inglaterra. 

Según los resultados de la 
compañía de Beasáin (Gui-
púzcoa) para los nueve pri-
meros meses de 2018, la cifra 
de negocios se disparó un 
30% y se colocó en 1.372 mi-

llones de euros, gracias al “in-
tenso ritmo” de fabricación de 
vehículos ferroviarios, con 40 
proyectos en ejecución. Estas 
cifras incorporan ya los datos 
de Solares de septiembre, se-
gún explica la compañía. 

En este período, el resulta-
do atribuido neto se colocó en 

31 millones, un 10% más, pero  
“penalizado” por la nueva re-
gulación tributaria foral, que  
ha supuesto a CAF un mayor 
gasto contable. El resultado 
bruto de explotación aumen-
tó un 5%, hasta 136 millones. 

Con vistas al futuro, el gru-
po mantiene su previsión de 

crecer a doble dígito este año 
y en 2019, gracias a los altos 
niveles de contratación. 
También espera un incre-
mento de actividad, sobre to-
do en las plantas de fabrica-
ción en Europa, y mejoras en 
la gestión de la fabricación. 

La empresa guipuzcoana 
cree que su beneficio seguirá 
al alza por la mayor actividad 
en plantas europeas, y por  
una cartera de pedidos con 
menores riesgos de ejecu-
ción. En los próximos años, 
confía en mantener la cartera 
de pedidos histórica, sobre la 
base de un volumen estable 
de ofertas abiertas que supere 
los 7.000 millones.

CAF roza un nuevo récord de cartera             
de pedidos, con cerca de 7.500 millones
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PREVISIONES ECONÓMICAS PARA EL PAÍS VASCO 
Variación anual en porcentaje.

País Vasco y 
Navarra serán 

este año y el próximo 
las autonomías que más 
crecerán de las diecisiete 
en España.

Los datos

1

de las comunidades con ma-
yor aceleración del índice de 
cifra de negocios del sector y 
de las ventas minoristas”. 
También la construcción vas-
ca mejora sus registros pese a 
la atonía de 2017, sobre todo 
empujada por la obra pública. 

En las cuentas públicas de 

Euskadi, la buena evolución 
de los ingresos “y sobre todo 
la contención en los gastos 
(que suben un 0,6%, menos 
que las demás comunidades) 
se reflejan en un superávit del 
0,68% del PIB hasta agosto, 
superior al de hace un año.  

El dinamismo de la econo-
mía vasca se trasladará al mer-
cado laboral, de acuerdo con 
las estimaciones de la funda-
ción de cajas de ahorros. Así, la 
tasa de paro media se colocará 
en 2018 en la comunidad en el 
9,8%, y en 2019 se reducirá 

hasta el 8,3%. El País Vasco se-
rá, de nuevo junto a Navarra, 
la comunidad que encabece el 
ránking nacional por menores 
tasas de desempleo. En el con-
junto de España, la tasa media 
será este año del 15,3% y el 
próximo del 13,9%. 

Tras la presentación del in-
forme, Ocaña visitó junto al 
presidente de Kutxabank, 
Gregorio Villalabeitia, al 
lehendakari Íñigo Urkullu. 

 
Págs. 28 y 29 / Las autonomías turís-

ticas son las que más se desaceleran

La fundación 
destaca el alza de 
las exportaciones 
siderúrgicas y de 
los bienes de equipo

El secretario del comité de La Naval, Juanjo Llordén y la ministra de 
Industria Reyes Maroto.
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La Naval: Sigue el 
“complicado” diálogo 
con Van Oord
Expansión. Bilbao 
Los gobiernos central y vasco 
han trasladado hoy al comité 
de empresa de La Naval de 
Sestao (Bizkaia) que, aunque 
está “muy complicado”, si-
guen negociando con el arma-
dor holandés Van Oord para 
que termine su draga Vox Ale-
xia en el astillero, ahora la úni-
ca posibilidad de evitar el cie-
rre. CNN, compañía propieta-
ria de La Naval y controlada 
por Ingeteam y Astilleros Mu-
rueta, está en fase de liquida-
ción y ha presentado un expe-
diente de extinción para toda 
la plantilla, formada por 177 
trabajadores. 

Representantes de los dos 
ejecutivos, encabezados por la 
ministra de Industria, Reyes 
Maroto, se reunieron en Bil-
bao con el comité de La Naval. 
Tras la cita, el secretario de Es-
tado de Industria, Raúl Blan-
co, explicó que siguen abiertas 
las negociaciones con el arma-
dor, aunque   son “muy com-

plicadas”. También reconoció 
que el Gobierno español es 
“plenamente consciente de la 
importancia de La Naval en el 
tejido industrial vasco y espa-
ñol” y “del calendario, que no 
rema a favor de la situación”.  

El comité volvió a reclamar 
a las instituciones que com-
pren el astillero para evitar su 
cierre, una posibilidad que el 
secretario de Estado descartó 
ya que sería contraria a la nor-
mativa europea.  Blanco insis-
tió en que la posible entrada 
de un inversor privado es “una 
de las posibilidades y se traba-
ja en ello con la máxima celeri-
dad dado el calendario tan 
comprimido con el que conta-
mos”.

El Gobierno central 
destaca que la 
llegada de un 
inversor privado es 
“una posibilidad”

Contratos en marcha
 La compra de la firma 
polaca de autobuses 
Solaris aporta nuevos 
contratos a la guipuzcoana 
por unos 500 millones.

 CAF tiene una cartera  
de 6.246 millones, y otros 
1.200 millones en pedidos 
adjudicados aunque 
pendientes de firma.
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Datos observados
Previsiones 

Funcas

La contención en 
los gastos –con 

un alza del 0,6%–  tiene 
un claro efecto en el 
superávit de las cuentas 
públicas vascas.
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La tasa de paro 
pasa del 11,3% de la 

población activa en 2017 
al 9,8% en 2018, y al 8,3% 
en 2019, según el informe 
de la fundación.
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PIB real                                                        2,9                   -1,1                   2,9                3,1             3,3             2,7 

PIB per cápita real                                  l2,5                  -1,2                   3,0                2,9             3,1             2,5 

PIB a precios corrientes                       6,9                  -0,6                   3,4                4,3             4,2             4,3 

PIB per cápita (España=100) (a)      124,4               130,1               132,5           134,3        132,4        134,3 

Población más de 16 años                   0,4                  -0,2                  -0,1               0,3            0,3             0,0 

Población activa                                       1,5                  -0,3                  -0,7               -1,1            0,2             0,2 

Tasa de actividad (b)                              56,6                58,2                 56,7             56,1           56,1           56,2 

Ocupados EPA                                           2,4                  -2,4                   0,9               0,3             1,9              1,8 

Tasa de ocupación (c)                              51,8                 51,1                 48,9             49,8          50,6           51,5 

Desempleados                                          -7,7                   17,4                  -9,7              -11,2          -13,5          -14,9 

Tasa de paro (d)                                         8,5                  12,2                 13,8              11,3            9,8             8,3 
(a) A precios constantes. (b) Activos sobre población mayor de 16 años, en porcentaje. (c) Ocupados sobre 
población mayor de 16 años, en porcentaje. (d) Desempleados sobre población activa, en porcentaje. 
Fuente: INE y Funcas


