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Cuanto antes, mejor, si es que finalmente se pide el rescate. El Gobierno baraja la opción de hacerlo en el ecuador
del mes de septiembre. El mercado lo descuenta y el BCE
ha sido muy claro: si no se acude al Fondo, no se compran
bonos. Mientras tanto, el presidente del Gobierno trabaja

para buscar el respaldo de los principales socios europeos.
El próximo día 6 se verá con Ángela Merkel, una cita decisiva y que se produce el mismo día en el que se espera
que Banco Central Europeo trate los detalles de compra de
deuda de los países de la zona con problemas.

El tribunal se pronunciará el 12-S sobre el fondo de ayudas y dos días después el
Ecofín podría activar el segundo rescate

Rajoy, pendiente del Constitucional
alemán
n Ana Sánchez Arjona
Rajoy se afana por buscar del respaldo de los principales socios europeos antes de pedir el rescate. En
este contexto se ha producido el
encuentro con Van Rompuy, con
Françoise Hollande y esta semana,
el día 6, con Angela Merkel.
Y precisamente tras el encuentro
con el presidente francés nuestro presidente explicaba que igual que se
pidió la ayuda para el sector financiero tomaría una decisión al respecto
cuando conozca qué es lo que ofrece el Banco Central Europeo.
Jörg Asmussen, miembro germano del comité ejecutivo de la institución, asegura que el BCE tratará los
detalles del nuevo programa de compra de deuda de países de la zona del
euro con problemas en su próxima reunión del próximo 6 de septiembre.
“Actualmente se elaboran los detalles técnicos y operativos del programa”, dice. No obstante, el ejecutivo
hace hincapié en que la autoridad
monetaria “no debe ni puede costear los errores de la política financiera
y presupuestaria”. Y añadió que el
FEEF y el MEDE deberían intervenir
en el mercado primario de deuda a
petición del país afectado, antes de
que lo haga el BCE.
Podría llegar así de forma inminente la ayuda que, sin llegar a ser claro,
reclama el Gobierno. El ministro de
Economía, Luis de Guindos, ha animado en varias ocasiones al BCE a
comprar títulos de deuda pública española en los mercados secundarios,
para “tranquilizar a los mercados”.
A cambio, deja muy claro que
España no relajará un ápice sus
esfuerzos de consolidación presupuestaria, para que no queden dudas
del compromiso con el cumplimiento de los objetivos de déficit. Y, una
vez que se sepa qué va a hacer el
BCE, España decidirá si solicita el rescate total o no. Así se desprende de
las declaraciones realizadas en una
entrevista al diario International Herald
Tribune.

BCE y Ecofín
Lo cierto es que la semana del 12 de
septiembre es clave para plantear en
qué términos España pedirá ayuda al
Fondo de Rescate Permanente para
que la financiación llegue a nuestro
país en forma de compra de deuda.
No se espera que se adopte decisión alguna antes de ese día, fecha
en la que el Tribunal Constitucional
alemán se pronunciará sobre la legalidad del pacto de disciplina fiscal
europeo y del MEDE, una sentencia
que coincide con las elecciones presidenciales en Holanda y uno de los
candidatos, el socialista, Emile Roder
, está basando su campaña, con bastante éxito, en la idea de menos ajustes y más crecimiento.
Mientras los contactos podrían
intensificarse entre el 14 y 15 del próximo mes, coincidiendo con la reunión que mantendrán los ministros de
Finanzas europeos y es muy probable que la cuestión de un posible res-

Mariano Rajoy, admitió el día antes a
irse de vacaciones, la posibilidad de
pedir un rescate y le puso fecha para
después de que el BCE explicara las
medidas que iba a tomar. Por otra
parte el ministro de Economía Luis de
Guindos, el día en visita a Berlín le
comentó a su homólogo Wolfgang
Schauble, que España podría necesitar un rescate de 300.000 millones
de euros si la deuda seguía por las
nubes.
La mayoría de los analistas dicen
que las condiciones del rescate en el
nuevo memorándum de entendimiento (MoU), no serían muy diferentes a
las que ya existen para el rescate a
los bancos. España está cumpliendo
ya unas condiciones duras. “Probablemente la novedad será fijar un

La cantidad a pedir, en el
escenario más probable
porque el rescate te saca
del mercado, estaría por
encima 300.000 millones,
adicionales a los 100.000
para la banca

F. MORENO

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.

cate 'blando' a España figure en los
temas a tratar. La opción más probable que se barajan en las conversaciones, que habrían comenzado hace
ya varias semanas, es que el actual
fondo de rescate, el FEEF, comprara
deuda soberana española en el mercado primario, mientras que el BCE
intervendría en el secundario para

rebajar la rentabilidad de la deuda
Los expertos consultados piensan
que las negociaciones, desarrolladas
en un principio por técnicos, se han
enfocado sobre las condiciones vinculadas a la ayuda y que serían incluidas en un memorándum de entendimiento. Aunque hay un consenso
político de que las condiciones debe-

rían ceñirse a las ya incluidas en las
recomendaciones de la UE a España, que han impulsado la aplicación
de duras medidas de ajuste, señalan
sin embargo el interés de los países
de la eurozona en incluir un calendario de vigilancia más estricto.
Si se echa la vista atrás, recordaremos que el presidente español,

calendario y una supervisión muy
estricta, aunque se están examinando una por una y haciéndolas más
específicas
España está en una situación difícil, los rumores, las continuas opiniones por parte de políticos y economistas han hecho subir y bajar la prima de riesgo de manera insoportable”, comentan. Necesita que los mercados le presten de aquí a finales de
diciembre cerca de 90.000 millones
de euros para refinanciar vencimientos y el déficit público previsto que es
del 6,1% del PIB.
“El BCE ha sido bastante explícito: si no pedimos rescate, no se compran bonos. No he visto a Rajoy con
muchas ganas lo que significa que la
prima de riesgo seguirá aumentando.
El mercado descuenta que hay compra de bonos. La cantidad a pedir, en
el escenario más probable porque te
estigmatiza y te saca del mercado y
con los 100.000 que hemos pedido
no es suficiente, estaría por encima
300.000 millones, adicionales”.

Bruselas espera recortes por 100.000 millones hasta 2014
n Mariano Rajoy asegura
que no habrá nuevas
subidas de IVA en 2013 y
tampoco del IRPF pero, lo
cierto es que, en el plan de
presupuesto plurianual
2013-2014 enviado a
Bruselas, el Gobierno
eleva en 37.000 millones el
ajuste anunciado en julio.
El presupuesto bienal
propuesto a Bruselas
recoge los ajustes
anunciados por Rajoy hace
dos semanas (65.000
millones de euros),
medidas que no estaban
cuantificadas entonces y
añade algunas nuevas,
El Ejecutivo incluye las
subidas de impuestos y
los recortes de gastos
aprobados hace casi dos
meses. Entre ellas, el
aumento de los tipos de
IVA, que entrará en vigor
en septiembre, supondrá
unos ingresos adicionales
de 19.800 millones hasta
2014. También está
previsto la supresión de la
paga extra a los
funcionarios, la eliminación
de los días de libre
disposición, la reducción
de créditos y permisos

sindicales, la modificación
del régimen retributivo del
personal al servicio de las
Administraciones durante
la situación de
incapacidad temporal y la
congelación de oferta de
empleo público.
Pero el Gobierno
también calcula el impacto

de algunas medidas que
no estaban incluidas como
el que tendrá los ajustes
en Sanidad y Educación
que ejecuten las
comunidades en 2014, que
ascenderá a más de 9.000
millones. La referencia del
Consejo de Ministros
señala: "Respecto a las

Comunidades Autónomas,
se debe sumar las
medidas acordadas en
materia de sanidad y
educación entre el
Gobierno central y los
Ejecutivos regionales, que
tendrán un efecto conjunto
de 15.000 millones de
euros en los dos ejercicios.

MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN DE LAS AA PP
IMPORTES ANUALES ACUMULADOS EN MILLONES DE EUROS

Fuente: Mº Hacienda y AA PP.

Entre ellas destacan la
reducción del gasto
farmacéutico, el ajuste de
los ratios de alumnos y el
incremento de la jornada
lectiva".
Este presupuesto bienal
responde al compromiso
adquirido con Bruselas y
cuyo principal objetivo es
anunciar las medidas que
servirán para cumplir con
la consolidación fiscal.
El documento envía a
Europa recoge algunas
novedades como la
prórroga en la congelación
de la oferta del empleo
público y que supondrá un
ahorro de 5.300 millones.
Incluye también el
establecimiento de un
nuevo impuesto sobre
hidrocarburos con el que
espera conseguir 2.300
millones.
La Comisión hará
público su juicio sobre el
documento en el mes de
octubre y anunciará el
resultado del examen a
España para ver si está
cumpliendo con los
deberes encaminados a
reducir el déficit
público.
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■ Cataluña pide 5.000 millones de
euros y la Comunidad Valenciana,
4.500. En total, 9.500 de los 18.000
previstos en el fondo de liquidez
autonómica, más de la mitad.
¿Habrá dinero para todas las comunidades autónomas con necesidades? La respuesta la ha dado el presidente del Gobierno, quien ha
subrayado que "no va a haber problema de agotamiento" del fondo
de rescate. Mariano Rajoy ha argumentado que ya sabe "qué van a
hacer" los gobiernos regionales.
"El Gobierno es plenamente consciente de que hay comunidades con
problemas de liquidez", decía el presidente en rueda de prensa tras su
entrevista con el presidente francés,
François Hollande. Rajoy se ha pronunciado sobre los rescates solicitados por los gobiernos valenciano y
catalán y por la posibilidad de que,
conocidas las cifras de ambos, los
18.000 millones previstos para el fondo de liquidez no sean suficientes.
Ha subrayado que el Ejecutivo
conoce perfectamente cuáles son los
vencimientos de deuda autonómica
hasta final de año y qué dificultades
van a afrontar algunos gobiernos
regionales para refinanciarla, no sólo
los de Cataluña y la Comunidad
Valenciana. "Sé lo que van a hacer
otras comunidades también. Estaba
previsto, no suponen más deuda y es
atender a las dificultades de liquidez
y financiación que existen y que están
complicando las cosas".

Sin sorpresas
A propósito del fondo de rescate
autonómico, dotado con 18.000
millones de euros, y cuyo depósito
se ha reducido a menos de la mitad
después de las peticiones de ayuda

de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, Rajoy ha asegurado
que será suficiente. "Yo ya sé lo que
van a pedir las comunidades a lo largo del año", ha indicado, por lo que
"no supone ninguna sorpresa lo que
dijo Cataluña ni lo que ha dicho hoy
Valencia".
Luis de Guindos aseguraba el
pasado viernes que las negociaciones para dotar el Fondo de Liquidez
Autonómica están muy avanzadas,
pero no dice una fecha sobre su
entrada en funcionamiento. Lo que
si ha heho el Gobierno es autorizar
el endeudamiento de Loterias y
Apuestas del Estado por 6.000 millones de euros para dotar al Fondo de
Liquidez Autonómico.
El presidente de la Generalitat,
AlbertoFabra, afinaba más: se pedirán más de 4.500 millones de euros.
Con ello, quiere acometer no sólo
las necesidades de deuda presupuestada que no se va a poder emitir ,unos 1.600 millones, y los vencimientos de aquí a fin de año, que
rondan los 2.000 millones, sino que
se reclamarán al menos otros mil
millones para compromisos que no
se pudieron atender con el plan de
pagos a proveedores, ya que no
cumplían los requisitos, como deudas con ayuntamientos, subvenciones o compromisos con organizaciones empresariales o sindicales.
Los préstamos que reclaman
Cataluña, Comunidad Valenciana y
Murcia sumarán conjuntamente más
de 9.800 millones de euros, más de
la mitad de los 18.000 millones con
que inicialmente estará dotado el
fondo estatal.
El resto de comunidades autónomas que se decidan a pedir ayuda
al Estado para financiarse cuentan

F. MORENO

El Fondo de
Rescate
autonómico se
queda corto

Cristóbal Montoro apuesta por condicionalidades diferentes para cada comunidad que se acoja al Fondo.

VENCIMIENTOS DE DEUDA
DE LAS COMUNIDADES
Segundo semestre 2012-08-30
En millones de euros

Cataluña
Valencia
Andalucía
Madrid
La Rioja
Castill-La Mancha
Canarias
Murcia
Galicia
Castilla y León
Baleares
P.Vasco
Aragón
Extremadura
Asturias
Navarra
Cantabria

Fuente: Ministerio de Hacienda y AA PP.

Elecciones: pulso soberanista
en el País Vasco y estrategia para
adelantarse al ajuste en Galicia
ver" con las campañas
electorales vasca y
gallegas.
Alberto Núñez Feijoó
evita los ajustes y el
debate sobre los PGE y es
que, el PP están
convencidos de que
celebrar ahora las
elecciones es mucho más
rentable que hacerlo en
marzo de 2013, tal y como
estaba previsto en un
principio.
Más allá de los ajustes
que tendrá que hacer el
Gobierno de Rajoy si
quiere que el BCE compre
deuda soberana o que
Europa apruebe un
rescate blando sobre la
totalidad de nuestra
economía. El secretario
general del PSOE, Alfredo
PérezRubalcaba, no
ocultaba sus dudas en
este sentido. “¿Qué le ha
dicho Rajoy que va a
hacer de aquí a marzo

para que Feijóo adelante
las elecciones?”, se
preguntó.
Pero no se trata sólo de
los ajustes que haya que
hacer y de sus efectos

Nuevas partidas
El Gobierno, en cualquier caso, parece dispuesto a destinar nuevas partidas para garantizar la liquidez de las
regiones durante 2013 si las tensiones
persisten. En este sentido, el Tesoro
Público realizaría emisiones de deuda
para obtener el dinero que precisen
las autonomías, según declaró el
secretario general del Tesoro, Íñigo
Fernández de Mesa.
"En diciembre, cuando el Tesoro
haga sus cálculos sobre las estima-

electorales sobre el PP.
Sobre la mesa hay más
incertidumbres.
Una de ellas está, por
ejemplo, en la salida que
se dé a los miles de
inversores que están
atrapados en las
participaciones
preferentes. Galicia ha
sido la comunidad que ha
protagonizado un mayor
número de protestas.
El adelanto de las

ciones de liquidez para 2013, se
incluirán ya las de aquellas autonomías que se quieran adherir al mecanismo". Ese dinero se irá transfiriendo mediante préstamos a los gobiernos regionales. “Es una solución a
corto plazo que cubre los vencimientos del 2012. El mercado sigue
cerrado y posiblemente permanezca
cerrado bastante tiempo”, dice José
Luis Carranza de.Credit AgricoleCIB, a lo que Santiago Lago Peñas,
profesor de Economía Aplicada en
la Universidad de Vigo añade que
reproduce lo que sería el mecanismo
de rescate europeo para los países.
Borja Gómez de Inverseguros
destaca un aspecto fundamental del
que depende el buen funcionamiento de esta herramienta.
“La herramienta es muy positiva
en la medida que a ciencia cierta
rebaja el riesgo de impago de las
Comunidades Autónomas. El problema que puede surgir es la financiación del Fondo, en unos momentos en los que el mercado está prácticamente cerrado.

elecciones en el País
Vasco podría suponer un
pulso soberanista para el
PP y de consecuencias
nada beneficiosas para el
actual Gobierno en plena
crisis económica.
El lendakari se ha visto
obligado a acortar la
legislatura “del cambio” en
Euskadi tras deshacerse el
apoyo del PP con el que
contaba, socio preferente
del Gobierno vasco en la

Cámara de Vitoria, el
pasado lunes 7 de mayo.
Los socios del Ejecutivo
vasco se distanciaron por
la oposición de López a
las medidas de ajuste del
Gobierno de Rajoy Desde
entonces, todos los
partidos han venido
insistiendo al lehendakari
para que disolviera el
Parlamento y convocase
elecciones, si bien hasta
ahora se ha venido

En el PP
están convencidos
de que celebrar
ahora las elecciones
es mucho más
rentable que
hacerlo en marzo de
2013

F. M.

■ Preguntado por las
especulaciones sobre si el
Gobierno pospondrá la
petición de rescate hasta
después de las elecciones
gallegas y vascas, que se
celebrarán el próximo 21
de octubre, Rajoy las ha
atribuido a "mentes
malévolas".
"No he oído ninguna
acusación ni ninguna
insinuación en ese
sentido, aunque tampoco
oigo todo, pero sólo
puede provenir de una
mente malévola. Y como
no creo en mentes
malévolas, entiendo que
no se han producido, ni
una ni otra", ha dicho el
jefe del Ejecutivo.
El presidente ha
apuntado que el Gobierno
necesita tiempo para
conocer las condiciones
que ofrecerá la Unión
Europea, y ha asegurado
que "no tiene nada que

5.755
2.883
1.493
1.344
940
705
521
436
430
248
212
202
164
116
74
73
69

con los 8.200 millones que aún quedarían en el bote del Fondo de Liquidez. Pero el margen puede estrecharse hasta límites insostenibles si
todas las comunidades autónomas
acaban acudiendo a la asistencia
del Gobierno central. Y es antes de
final de año, el conjunto de las
comunidades afrontará vencimientos por 16.000 millones Unos pagos
que, en caso de que los Ejecutivos
regionales no puedan asumir sin la
ayuda estatal, prácticamente consumirían todos los recursos del FLA.

El presidente de la Xunta, A. Núñez Feijóo.

El ‘lehendakari’ Patxi López.

resistiendo a adelantar las
elecciones.
El último
euskobarómetro
publicado el pasado 6 de
julio, daba ganador de las
elecciones vascas al PNV,
seguido de EH Bildu, PSE
y PP, por ese orden.

