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NOTICIAS PROPIAS | ECONOMIA

Madrid se consolida como la autonomía más competitiva
La capital supera en un
71% la media nacional,
seguida de País Vasco,
Navarra y Cataluña
Cristina Alonso MADRID.

La Comunidad de Madrid se ha
consolidado como la más competitiva de toda España, con diferencia. Lo era entre 2008 y 2013, en lo
peor de la crisis, y lo siguió siendo
en 2016, al compás de la recuperación económica. En concreto, la
capital supera en un 71 por ciento
la media de competitividad nacional, seguida a cómoda distancia por
País Vasco, Navarra y Cataluña,
región esta última con la que mantiene una ventaja del 31 por ciento.

Así se desprende del Índice de
Competitividad Regional 2017, editado por el Consejo General de Economistas (CGE), el Colegio de Economistas de Murcia y el Consejo
Económico y Social de esa región.
El índice, elaborado para las 17
comunidades autónomas en el
periodo 2008-2016, a partir de 53
variables estructuradas en torno a
siete ejes competitivos (entorno
económico, capital humano, mercado de trabajo, entorno institucional, infraestructuras básicas, entorno empresarial e innovación) refleja que todas las regiones, salvo Extremadura, mejoran su competitividad
y recuperan ya su nivel precrisis.
La comunidad extremeña es la
única del ranking nacional que es
hoy menos competitiva que en 2008.
Si bien hay un claro sesgo entre las

266
POR CIENTO

Extremadura es la única región que ha visto mermar su
competitividad durante la crisis. Tiene el peor resultado del
índice, un 53 por ciento inferior a la media nacional, lo que
le deja en una posición de clara desventaja en relación con
la Comunidad de Madrid, que
es un 266 por ciento más competitiva, según el ICREG.

regiones del norte y del sur del país,
la brecha entre Madrid y Extremadura en términos de competitividad alcanza nada menos que el 266

por ciento. Antes del inicio de la crisis era del 221 por ciento.
En 2016, la clasificación estuvo
liderada por Madrid, País Vasco y
Navarra, con un nivel competitivo
“alto”. Tras ellas, en el grupo “medioalto” se encuentran Cataluña y Aragón. El grupo “medio-bajo”, el más
numeroso, está formado por La
Rioja, Castilla y León, Cantabria,
Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Canarias.
Por último, el grupo “bajo” está compuesto por Castilla-La Mancha,
Andalucía y Extremadura.
Durante la presentación del índice ayer en la madrileña sede del
CGE, su presidente, Valentín Pich,
subrayó que todas las administraciones públicas territoriales deben
priorizar acciones “claras, precisas
y eficientes” para impulsar la com-

petitividad y el crecimiento económico sostenible. Asimismo, la secretaria de Estado de Economía, Irene
Garrido, destacó que el índice es
una herramienta “muy útil” para el
diseño de políticas que impulsen la
competitividad.
Respecto al panorama nacional,
Garrido confió en que Cataluña “volverá a la senda de crecimiento de
la que nunca debió salir” e insistió
en la necesidad de no revertir las
reformas y de seguir trabajando para
reducir la tasa de paro y el elevado
nivel de endeudamiento. En este
sentido, aseguró que el Gobierno
logrará rebajar la ratio de deuda
sobre PIB hasta el objetivo del 98,1
por ciento en 2017, año en el que se
acercará a la salida del procedimiento de déficit excesivo, al cumplir el
3,1 por ciento comprometido.

