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"Yo, como Lehendakari, respeto los
acuerdos de las cajas porque son
necesarios y positivos. Respeto y
respaldo plenamente la decisiOn de
las cajas en el fondo y la forma"

!nip Urkullu
Lehendakari

"PNV, PSE y PP tienen como fin lo
que ya adelantO el presidente de

Kutxabank, Mario Fernandez, ven-

der el 70 por ciento de Kutxabank a
inversores privados. Es un saqueo
en toda regla"

Adolfo Muiioz

Secretario General de ELA/STV

"La izquierda abertzale se ha pasa-
do de frenada en Kutxabank. Es un
senuelo para que no se hable de sus
fracasos de gestiOn, que van a ser
histOricos"

José Luis Bilbao
Diputado General de Bizkaia

"Aigunos, con disimulo, andan con
trampas y mienten. Las normas
europeas no dicen que las cajas

necesariamente se tengan que con-

vertir en fundaciones bancarias"
Martin Garitano

Diputado General de Gipuzkoa

"La izquierda abertzale tiene el
objetivo de cargarse Kutxabank
como sea"

Andoni Ortuzar
Presidente del EBB

"El PNV tiene que paralimr el pro-

ceso porque esta regalando este ins-

trumento simple y llanamente al

BBVA, al Santander, a unos bancos
que quieren meter mano donde
antes habia un instrumento que
apostaba por el tejido productivo
vasco"

Ainhoa Etxaide
Secretaria General de LAB
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La recaudacion de la Administracion Central espariola en relacion al Producto

Interior Bruto (PIB) generado es muy inferior a la media que se registra en la UE-28.

A pesar de los reiterados aumentos impositivos del Ejecutivo Rajoy, los ingresos son

inferiores en casi 9 puntos a la media europea, es decir, el 37,8% en lugar del 46,7%

La recaudacion fiscal, por debajo de la UE-28

a recaudaciOn fiscal de la Administracion Cen-

tral espariola en relacion al Producto Interior
Bruto (PIB) generado es muy inferior a la media

que se registra en la UE-28. A pesar de los reiterados
aumentos impositivos del Ejecutivo Rajoy, los ingre-

sos son inferiores en casi 9 puntos a la media europea,

es decir, el 37,8 por ciento en lugar del 46,7 por ciento.
El pais que en la UniOn Europea registra unos mayo-

res ingresos en relaciOn con el Producto Interior Bru-

to (PM) generado es Dinamarca con el 56,2 por ciento,
lo que supone un 20,3
por ciento más que el
conjunto de los paises
de la UniOn Europea y
hasta un 39,7 por ciento
mas que el conjunto
espariol.
Los ingresos de Francia
se situan en el 52,8 por
ciento del PM, ocupan-
do la segunda posiciOn
y superando hasta en
un 39,7 por ciento la
relacion ingresos/PIB
de nuestro pais. Algo
parecido ocurre con
Belgica que el 2013
registr6 una relaciOn
del 52 por ciento. Mas singular es el caso italiano que

llega a alcanzar el 47,7 por ciento, lo que supone un

4,4 por ciento mas que el conjunto de la Union Euro-

pea y hasta un 26,2 por ciento más que el conjunto

espatiol. Incluso los griegos alcanzan una relacion
entre ingresos y PIB del 45,8 por ciento, hasta un 21,2

por ciento más que los esparioles.
Entre lo paises que tienen una menor relaciOn entre
ambas variables destaca Irlanda con el 35,9 por ciento,
es decir, un 21,4 por ciento menos que la UE 28 y un 5

por ciento menos que el conjunto espariol. Casi lo mis-

mo puede decirse de Polonia con e137,5 por ciento, lo

que supone practicamente el mismo porcentaje ya

serialado del 37,8% espariol. Es tambien destacable la
baja relacion entre ambas variables del Reino Unido

con el 41,1 por ciento, es decir, fmicamente un 8,7 por

ciento, lo que no deja de sorprender pues supera a
Espana en un 15,7 por ciento, situandose por debajo

de la UE-28 en un 4,4 por ciento.
Por su parte, Alemania, caracterizada por un PIB

importante y posiblemente
por ello, finicamente alcart-
za una recaudaciOn del 44,7
por ciento del PM, situan-
dose incluso dos puntos por
debajo de la media de los 28

paises que integran la
Union Europea, si bien un
18,3 por ciento por encima
del saldo espariol del 37,8
por ciento y precediendo a
Portugal que llega al 43,7%
del PIB.
I,Cual es la previsible rela-
ciOn entre los ingresos
priblicos y el PIB de cada
pais de la UniOn Europea?
No es una cuestiOn de fedi

prediccion sabre todo cuando vemos situaciones como

la de Alemania.
En cualquier caso las presiones de la UE para evitar

los deficits de las cuentas priblicas es previsible que

continfien lo que se traducira en aumento de los

ingresos priblicos y en dificultades para el aumento
del Producto Interior Bruto (PM).

Carmelo Urdangarin
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LIBROS

Titulo: Un monje en Wall Street

Autor: José Antonio Madrigal

Edita: Plataforma Empresa

La obra es un libro que enseria a
afrontar las inversiones de forma
logica y tener la posibilidad de
ganar constantemente en los merca-
dos fmancieros. Revela los secretos
que Jose Antonio Madrigal utiliza
en sus rentables inversiones y de

que forma invirtio para convertirse
en un referente europeo a nivel bur-

WI El lector encontrara como rea-

lizar operaciones rentables.

Introduccion
a la contabilidad

financiera

Titulo: Introduccion a la contabilidad...

Autor: Carmen Fernandez-Cuesta y otro

Edita: Piramide

El libro recoge los aspectos funda-
mentales de la contabilidad ft/Ian-

ciera aplicable a las pequefias y

medianas empresas. Sus autoras
han desarrollado sus contenidos
con un doble objetivo. Por una par-

te, para servir de guia en la forma-
tion basica de contabilidad de los
estudiantes y, por otro lado, ser una
herramienta para actualizar los

conocimientos ya adquiridos.

Titulo: C6mo fracasar en cas todo y...

Autor: Scott Adams

Edita: Empresa Activa

En esta original autobiografia, pla-

gada de humor y sentido comfm, el

autor desvela algunas de las cosas
que ha aprendido a 10 largo de su
vida y descubre diversas verdades
curiosas como que las metas son
para los perdedores, lo ganadores
utilizan sistemas, o bien puedes ges-

tionar to mala suerte de forma tal
que a los demos le parezcas una per-

sona muy afortunada.

Como
ELABORAR el
PLAN de
IGUALDAD de la
EMPRESA

+
Titulo: Como elaborar el plan de-.

Autor: Luis Franciso Carrasco Rastrilla

Edita: FC Editorial

Teniendo en cuenta que todas las
empresas de nuestro pais, cualquie-

ra que sea su tamafio, deben poner

en marcha politicas de igualdad,
este libro pretende ser algo mas que

el tipico manual para la realizaciOn
de un plan de igualdad en la empre-

sa. Con este objetivo, la intenciOn
del presente texto es mostrar como
pueden ponerse en practica esas
politicas y como llevarlas a cabo.
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