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A diferencia de la empresa privada, los gobiernos tie-
nen la manía de gastarse cada año más de lo que in-
gresan. A esto se le llama déficit público. En la em-

presaprivadaselellama‘pérdidas’ysiserepitenvariosaños
seacabaechandoalequipodirectivo.

El déficit público se mide en millardos de euros (1 millar-
do = mil millones) y también como porcentaje del PIB. En el
ejercicio de 2008, el déficit del sector público español fue de
unos 40 millardos sobre un PIB de 1.095 millardos, es decir
un 3,8% del PIB. Los economistas me tendrían que explicar
por qué se mide sobre el PIB en vez de sobre los ingresos.
Los ingresos del Estado en el 2008 fueron unos 300 millar-
dos; si el déficit fue de unos 40, eso nos da un 13% de déficit,
¡queyaes!

Hay que aclarar que cuando hablamos del sector público
se incluyen todas las administraciones públicas: Adminis-
tración central, comunidades autónomas, corporaciones lo-
cales y seguridad social, lo que complica (y mucho) el análi-
sisdeporquénosgastamostanto.

Sin embargo, es de justicia decir que en los últimos diez
años,de1996a2007yjustoantesdelacrisis,elGobiernoes-
pañol lo ha hecho muy bien. El déficit público anual en este
periodo fue un 0,9% del PIB, lo que se compara positiva-
mente con nuestros vecinos: Italia (3,1%), Alemania (1,5%),
Francia (2,8%), y Gran Bretaña (1,6%). Además, durante es-
tosañostodosnuestrosvecinostuvierondéficitañotrasaño,
mientrasqueEspañahaidomejorando.

Eldéficitpúblicoespañolalcanzósumáximoen1993(año
de crisis) con un 7% del PIB. Desde entonces ha ido bajando
paulatinamente, hasta alcanzar superávit presupuestario en
los años 2005 a 2007, cosa que ningún otro país de nuestro
entorno ha conseguido. La Unión Europea establece un lí-
mite máximo de déficit público en el 3% del PIB, límite que
Españahacumplidosobradamente.

El problema es que esa trayectoria tan positiva se ha trun-
cadodemanerasúbitayconfuerza.En2007hubosuperávit
de20millardosyen2008déficitde40millardos,esdecir60
millardos consumidos en un solo año. Y para 2009 todo in-
dica que el déficit puede llegar al 10% del PIB, unos 110 mi-
llardos. De hecho, con los gastos ya comprometidos por el
Gobiernoensubsidiosdedesempleo,másayudasalosayun-
tamientos y autonomías, más la disminución de ingresos
queestamosteniendo,yacasisealcanzaesacifra.

Eduardo Martínez Abascal

LA UNIR OFRECERÁ OCHO TITULACIONES OFICIALES Y CURSOS DE POSTGRADO QUE SE IMPARTIRÁN ATRAVÉS
DE INTERNETY QUE SE HAN DISEÑADO CONFORME AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Expansión.Madrid
Las aulas virtuales de la Uni-
versidad Internacional de La
Rioja (Unir) abrirán sus puer-
tas por primera vez en octu-
bre, donde se darán cita alum-
nosdetodoelmundoquecur-
sarán alguno de los ocho gra-
dosqueseimpartiránenlains-
titución: Humanidades, Ad-
ministración y Dirección de
Empresas, Derecho, Maestro
en Educación Infantil y Pri-
maria, Ciencias Políticas y
Gestión Pública, Comunica-
ción e Ingeniería informática.

Las titulaciones oficiales,
que se impartirán tanto en in-
glés, como en español, se han
diseñado teniendo en cuenta
los requisitos del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior
(EEES), de forma que las titu-
lacionesobtenidastenganvali-
dezentodoslospaísesquehan
rubricado el nuevo modelo
educativo.

Una novedad respecto a
otras universidades es que su
formación se impartirá ínte-
gramenteonline.“Nuestrosis-
temaformativoestábasadoen
laenseñanzavirtualyeneluso
de la web 2.0”, asegura el rec-
tor de la Unir, José María
VázquezGarcía-Peñuela.

Esta institución, promovida
por un grupo de empresas del
ámbitodelaformaciónydelas
nuevas tecnologías, irá am-
pliando su oferta con nuevos
grados cada año y está estu-

diando la posibilidad de im-
partir el próximo curso las ti-
tulacionesdeFilologíaInglesa,
Historia, Traducción e Inter-
pretación, Ciencias Laborales
y Recursos Humanos o Peda-
gogía, entre otras. En 2011, lle-
garán otros grados, como
Ciencias Ambientales, Inge-
niería en Organización Indus-
trialoEnología.

RectoradoenLogroño
Aunque el rectorado de la Un-
ir se encuentra en Logroño, la
universidad cuenta con dos
sedesfueradeLaRioja,unaen
MadridyotraenBuenosAires
(Argentina), desde donde se

presta apoyo tecnológico, co-
mercial y de márketing. El ob-
jetivo es captar un 50% de
alumnos europeos, un 30% de
estudiantes americanos, un
15% de asiáticos y un 5% de
africanos.

La Unir está a la espera de
superar el proceso de verifica-
cióndefinitivadesusplanesde
estudioporpartedelaAgencia
Nacional para la Evaluación
de la Calidad y la Acreditación
(Aneca), por lo que habrá que
esperar hasta después del ve-
rano para la presentación ofi-
cial de la Universidad, que
coincidirá con la inauguración
delcursoacadémico.
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Se puede acceder al campus virtual de la Unir a través de su página web www.unir.net (en la imagen).

La Unir prevé captar
un 50% de alumnos
europeos, un 30%
de América, y el
resto de Asia y África
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