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ECONOMÍA
El Ejecutivo activa por primera vez el mecanismo de planificación presupuestaria plurianual, tras su compromiso
con Bruselas. Está previsto que en el próximo Consejo
de Ministros se apruebe el techo de gasto para 2013 y

a finales de mes, el Plan Económico Financiero de 2014,
que enviará a Bruselas y que recogerá las líneas principales del Presupuesto de ese año. Mientras, Mariano
Rajoy hará públicos los detalles del ajuste adicional.

Concluye los de 2013-2014 con caídas del gasto del 20%, subida del IVA,
sin deducción por vivienda y con fiscalidad verde

El Gobierno cocina a pares los PGE

riamente en la época de bonanza.
Mientras el Gobierno trabaja en
los Presupuestos de 2013 y 2014,
el Congreso aprobaba definitivamente las cuentas públicas de
2012, el día en que comenzó el
Consejo Europeo. Montoro destacó la coincidencia de ambas fechas
porque "aprobar un Presupuesto
diseñado para reducir el déficit
público es la manera de comprobar que España, y desde luego el
Gobierno, está comprometido con
la estabilidad presupuestaria como
base para la recuperación del euro
y la confianza en la integración
monetaria".

Se espera que el Gobierno
apruebe esta semana
el techo de gasto para
el año 2013 y a finales
de mes hará lo propio
con el Plan Económico
Financiero de 2014

El Gobierno incluirá en los Presupuestos de 2013 algunas de las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea.

n Ana Sánchez Arjona
“Vamos a por una presupuestación
bianual, vamos a ello”, subrayaba
Cristobal Montoro, tras presentar
el plan económico y financiero para
el año 2014. Estamos anticipando
buena parte de lo que será en su
momento los Presupuestos Generales del Estado de 2014, que los
vamos a desarrollar en paralelo a los
Presupuestos de 2013” para destacar que con esta medida se aumenta la transparencia.
“Un Presupuesto plurianual que
refleje ese compromiso en una necesidad, no por Bruselas, sino por la
propia España. “Ese Presupuesto
debe plantear una senda creíble e
inflexible hacia el equilibrio”, opina
José María Serrano Sanz catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y socio del
Círculo Cívico de Opinión. Dice en
este sentido Ángel de la Fuente,
miembro del Instituto de Análisis
Económico del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, que las
cuentas para el 14 serian una especie de borrador a revisar el año que
viene, pero el ejercicio te obliga a
pensar a dos años vista, lo que
siempre es bueno” mientras que
Santiago Lago Peñas, profesor de
Economía de la Universidad de Vigo,
apunta que si ya resulta difícil prever el marco macroeconómico para
2013 “hacerlo para 2014 es mucho
más complicado”.

Plan Económico-Financiero
Se espera que el Gobierno apruebe en el próximo Consejo de Ministros el techo de gasto para el año
2013 y a finales de ese mes hará lo
propio con el Plan Económico
Financiero de 2014, que enviará a
Bruselas y que recogerá las líneas

principales del Presupuesto de ese
año. El Ejecutivo activa así por primera vez el mecanismo de planificación presupuestaria plurianual,
una de las directrices comprometidas ante la Comisión Europea.
Entre tanto y esta misma semana
Mariano Rajoy dará todos los
detalles sobre los ajustes adicionales para cumplir la senda de consolidación fiscal.
En principio, el objetivo de déficit
para España es del 5,3% en 2012 y
el 3% en 2013, si bien la Comisión
Europea podría conceder al Gobierno un aplazamiento a 2014 de este
límite. Se da por hecho que esto
podría suceder en la reunión que el
Eurogrupo celebrará este lunes 9 de
julio. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó que los Presupuestos de 2013 estarán enfocados a la "corrección del déficit público, que hay que hacer habida cuenta de la desviación que se produjo
en 2011". Para ese año el desfase

presupuestario previsto era del 6%,
pero cerró en el 8,9%. José María
Romero Vera gerente de Equipo
Económico explica no obstante que
“el ritmo de reducción de los desequilibrios presupuestarios tiene que
ser razonable para que sea creíble
y recuperar la confianza de los inversores” postura que comparte Lago
Peñas para el que “vamos a ahogar
la recuperación si nos empeñamos
en reducir el déficit a machete”.
En función de la evolución de la
situación económica, el Gobierno
incluirá en los Presupuestos de 2013
algunas de las recomendaciones realizadas tanto por la Comisión Europea como por el Fondo Monetario
Internacional, como la subida del
IVA, la eliminación de la desgravación por compra de vivienda habitual en el IRPF y la implantación del
denominado céntimo verde. El Ejecutivo reconoce que estudia todas
estas opciones, y parece que la decisión definitiva va por este camino

En el caso del IVA, podría no tratarse tanto de una subida del marginal
(18%) sino de una reubicación de
los productos entre los distintos
tipos (superreducido, reducido y
general). Por lo que se refiere a una
posible rebaja de los sueldos de los
funcionarios y empleados públicos,
la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez, aseguraba en una entrevista
radiofónica que la rebaja del sueldo
de los funcionarios no es suficiente
para conseguir que las administraciones sean sostenibles sino que se
debe llevar a cabo una "reestructuración" que supondría "a la fuerza"
eliminar empleos públicos. La necesidad de reducir personal, y no solo
bajar salarios, es expresada en privado por dirigentes del PP, pero
fuentes de Hacienda matizaron las
palabras de Elvira Rodríguez al asegurar que se refería exclusivamente a las empresas públicas que han
disparado sus plantillas innecesa-

Techo de gasto demasiado generoso
n El incesante deterioro
de la economía española
es tal que la cifra de
techo de gasto fijada y
aprobada por el
Gobierno en marzo,
118.565 millones de
euros, un 4,7% menos
que el año anterior,
puede resultar
demasiado generosa
tres meses después
pese a los duros
recortes que ha
supuesto al descender
en cada partida y gasto

de las administraciones.
El Ejecutivo anunció
entonces que con esa
rebaja los ministerios se
verían obligados a
reducir sus gastos en un
12,5%, pero sin entrar
en más detalles. Ahora
se contempla la
posibilidad de que esa
reducción se eleve al
20% basado en el
ahorro en el gasto de las
administraciones que en
el capítulo de
inversiones. La

esperanza es poder
distribuir otra reducción
de casi un cuatro por
ciento en dos ejercicios
en vez acometerlo de
golpe.
El techo de gasto que el
Gobierno prevé llevar al
Congreso a mediados
de julio incluirá ya el
adelanto de los recortes
en la Administración
Central. Además, el
Ejecutivo tiene que
volver a reunir a los
gobiernos autonómicos

para acordar su
particular techo, siempre
bajo la autoridad que ya
le da la ley de
estabilidad
presupuestaria para
someterlos a la
disciplina general y a los
principios de la
austeridad obligada.
Pero ¿hay margen para
seguir metiendo la tijera?
“Si, aunque cada vez
menos”, señala Ángel de
la Fuente y añade que
“en sanidad habría que
dar a las autonomías más
poder para introducir
elementos de copago”.

El socio del Círculo Cívico de Opinión señala los campos en los que
se debe actuar: “reorganizar el mapa
de las Administraciones Públicas,
reduciendo su peso en el gasto,
racionalizar el Estado del Bienestar,
actuando en Sanidad y pensiones,
y recortar gasto en infraestruras de
transporte. Además se podría actuar
sobre la masa salarial del funcionariado y sobre el seguro de desempleo” a lo que Lago Peñas añade el
incremento de la imposición patrimonial y la reforma fiscal verde.
El PP ha mantenido casi intacta la
estructura original del proyecto, que
reduce el gasto no financiero en un
6,7% frente a 2011, mientras que los
recursos a disposición de los ministerios caen en un 16,9% de media y
las inversiones reales en un 19,6%.
El Pleno del Congreso aprobó las
85 enmiendas introducidas al texto
en el Senado, entre las que se
encuentran el desbloqueo de la oferta pública de empleo para personal
investigador, el establecimiento de
un aval al FROB de 66.000 millones
para la reestructuración del sistema
financiero y la autorización a la Seguridad Social para que disponga del
Fondo de Prevención y Rehabilitación en caso de tensiones de tesorería. para pagar las pensiones.

Presupuesto limitado
No deja de ser una paradoja que el
Eurogrupo haya indicado a España
una planificación presupuestaria plurianual y a la vez se estén aprobando las cuentas de 2012 a mitad de
ejercicio. La mayoría de los grupos
parlamentarios criticaron que el Presupuesto de este año está "muerto,
caduco y desfasado", superado por
la realidad económica. Solo UPN
apoyó al PP, que no ha logrado atraer
el apoyo de CiU, el socio más estable del Gobierno. El portavoz de Presupuestos del PP, Antonio Gallego,
se mantuvo en el argumento de que
la necesidad imperiosa ahora es la
austeridad y el cumplimiento de los
objetivos de déficit, y reprochó al
PSOE que haya presentado enmiendas que suponen un incremento de
gasto de 7.000 millones de euros.
“El proyecto de presupuestos
para 2012 resultó tener un carácter
limitado, como si se tratara de los
presupuestos correspondientes a un
ejercicio normal. El mismo retraso en
presentarlos había hecho esperar
que se diese a luz un texto más
ambicioso y acabado. De ahí la
decepción. El trámite parlamentario
no ha modificado un ápice su realidad ni nuestro diagnóstico”. Se trata de un argumento que forman parte de un extenso documento: Por
una política presupuestaria más
ambiciosa, hecho público por el Círculo Cívico de Opinión.

