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ECONOMÍA
La medicina de los ajustes aplicada por el presidente del
Gobierno no ha tenido los efectos deseados. Es más, el
diagnóstico de los expertos confirma el fracaso de la política económica que han supuesto los recortes en sanidad,
educación e infraestructuras, con la reforma laboral a la

cabeza, y que no han servido para contener el déficit sino,
más bien, para afianzarlo. Todo esto aderezado con un surtido de promesas incumplidas y la crítica recurrente a Mariano Rajoy por no haber escogido, en su estrategia europea,
los mejores compañeros de viaje.

En doce meses de Gobierno, la recesión se agrava, el desempleo bate récords
y estamos al borde del rescate

La crisis se hace fuerte y pulveriza
la credibilidad de Rajoy
■ Ana Sánchez Arjona
Mariano Rajoy está entre la espada
que supone el acoso de los Mercados, ahora en tregua, y la pared que
supone la asfixia social por los ajustes emprendidos. "Pocos Gobiernos
han generado tantas expectativas
que se han vuelto decepción en poco
tiempo. Éste es el panorama que hoy,
casi un año después de las elecciones del 20N, define la percepción y
el sentimiento acerca de la gestión
política y los resultados del Ejecutivo popular, con Rajoy liderando las
reformas", explica a El Nuevo Lunes
uno de las fuentes consultadas.
La crisis económica se ha hecho
fuerte desde que el presidente pisara La Moncloa.
Los pronósticos de Bruselas confirman que el cuadro macro que recogen los PGE de 2013, no se sustentan. La Comisión prevé una contracción del 1,6% para este año y del
1,5% para el que viene, a mucha distancia de la suave caída del 0,5%
que estipula Cristóbal Montoro
mientras que no se espera un inicio
de la recuperación hasta 2014.
La medicina de los ajustes tampoco ha tenido el efecto deseado. El
déficit público será 7%, según las
previsiones más optimistas este año,
en 2013 puede que se reduzca al
6% y en 2014 serán solo un par de
décimas menor.

Sin impulso político
“El diagnóstico de la UE confirma el
fracaso de la política aplicada ya que
los recortes en sanidad, educación
e infraestructuras, no ha hecho retroceder el déficit de hecho, la influencia de la reducción del gasto y los
ajustes laborales no hacen más que
afianzarlo”, dicen los expertos. Jesús
Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
de la Universidad de Sevilla define
este periodo como “mediocre, de
escasa capacidad de impulso político propio, condicionado por factores exógenos, con marginal capacidad de marcar líneas personales de
actuación e ínfima sensibilidad hacia
los efectos negativos en el plano
social provocados por la crisis económica, con resultados de incremento notable de las desigualdades
sociales, con un reparto desequilibrado de los sacrificios derivados de
la crisis económica” a lo que Alfonso Utrilla de la Hoz, profesor titular
del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, añade que la estrategia en la adopción de medidas, el ritmo y la eficacia me parece lo más
criticable en términos de economía
política. “Criticar previamente a los
usuarios o a los gestores públicos
de las políticas adoptadas antes de
la adopción de recortes, empezar por
medidas que generan muchas
molestias y pocos resultados y además no son ejemplarizantes, afectando a las clases más desfavorecidas. Establecer medidas “práctica-

Los pronósticos de Bruselas confirman que el cuadro macro que recogen los PGE de 2013 no se sustenta.
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do. A la espera estamos de la ley de
Emprendedores que contempla la
reformar el IVA para autónomos y
pymes. “Si a todo esto sumamos una
reforma laboral que no está creando
empleo y una reforma del sistema
financiero que ya va por el enésimo
capítulo y que nunca acaba, pues
resulta fácilmente comprensible el
descrédito de Rajoy”, señalan desde el entorno parlamentario.
En cuanto a su estrategia europea
hay quienes reprochan a Rajoy no
haber escogido buenos compañeros de viaje. Prefirió la ortodoxia de
Merkel y su culto exacerbado al
número para intentar enmendar el
órdago que puso encima de la mesa
poco después de llegar al Gobierno
para bajar la presión sobre el déficit.
“Creo que el margen real de influencia española en la orientación de la
política europea (como la de muchos
otros países) y sobre los mercados
es mayor que la que se ejerce, aunque ahí la evolución es más positiva
que la posición inicial de apoyo sin
condiciones a la postura alemana y
de otros países del norte. Finalmente, la estrategia en la adopción de
medidas, el ritmo y la eficacia me
parece lo más criticable en términos
de economía política”, dice Utrilla de
la Hoz. Cruz Villalón añade que la
incapacidad de influencia política en
Europa “ no ha propiciado la inmediata puesta en marcha de la unión
bancaria y fiscal, con especiales
efectos negativos respecto a la reestructuración de las entidades financieras españolas sin carga adicional
sobre la deuda pública”.
Y en este punto tenemos que
hablar del rescate porque el presidente sigue sin definirse por si tiene
que a tocar el sistema público de
pensiones, única promesa que no ha
incumplido todavía.

El recurso de la tregua

Establecer medidas
prácticamente semanales
de cuya efectividad se
duda más allá de sus
efectos presupuestarios,
es preocupante a largo
plazo
mente semanales” cuya efectividad
está puesta en duda más allá de sus
efectos presupuestarios es preocupante a largo plazo y puede tener

efectos contraproducentes sobre la
competitividad de la economía española y la cohesión social alcanzada”.
Estas impresiones negativas se
emplazan en medio de un escenario
de promesas incumplidas, menos
servicios sociales, aumento de la carga impositiva que lastran el consumo y sobre todo la inversión además
de las rebajas salariales.
En su discurso de investidura el
presidente del Gobierno se refirió
como intocables en su política de
ajustes a la educación y la sanidad.

La tregua que han dado
los mercados a España
en las últimas semanas
es otro punto de apoyo
recurrente en el nuevo
discurso de Mariano
Rajoy
Pues precisamente ambos sectores
fueron de los primeros en sufrir los
recortes 10.000 millones con el posterior copago de las medicinas inclui-

Batería de recortes entre huelga y huelga
■ El argumento que
justifica, según los
organizadores, la
necesidad de convocar
una nueva huelga
general, la segunda del
Gobierno Rajoy, es la
batería de reformas
anunciadas entre el
29M y el 14N.
- En mayo: se aprueba
el copago
farmacéutico en
función de la renta: las
personas que superen
los 18.000 euros de
rentas anuales tendrán
que pagar el 50% del
coste de los
medicamentos,
mientras que las rentas
altas pagarán el 60%.
También en mayo se
produce el recorte en
educación. Las
universidades podrán
subir hasta un 66% las
tasas. Aumenta el
número de horas
lectivas y de alumnos

por aula. Menos dinero
para becas y libros de
texto. Paralelamente el
presupuesto para
enseñanza concertada
crece.

septiembre aumenta el
tipo general del IVA
del 18% al 21%, y del
tipo reducido del 8%
al 10%. Además,
muchos productos y
servicios que contaban
- Desde julio: las
con el reducido o
prestaciones para los superreducido pasan a
nuevos desempleados estar gravados con el
se reducen. A partir
tipo general.
del séptimo mes ésta
Las prestaciones que
se calculará con el
paga el Fondo de
50% de la base
Garantía Salarial
reguladora en lugar de
(Fogasa), se reducen.
con el 60%, es decir,
las prestaciones se
- En octubre: el salario
reducen. Las
de los empleados
condiciones para
públicos congelado
recibir el subsidio para
por segundo año
mayores de 52 años y
consecutivo en 2013.
la Renta Activa de
Los empleados
Inserción se endurecen. públicos que estén de
baja cobrarán menos: el
- Desde el 1 de
50% de su salario los
septiembre: se retira
tres primeros días, y
la tarjeta sanitaria a
hasta el 75% entre el
las personas
cuarto y el vigésimo. La
inmigrantes en
tasa de reposición de
situación irregular.
efectivos seguirá siendo
También desde el 1 de
de cero en 2013 y la de

los colectivos con
funciones especiales
oscilará entre el 0 y el
10%. Aumenta la
jornada labora y se
aprueba el reglamento
de despidos
colectivos que permite
el despido libre de
personal laboral en las
Administraciones
Públicas.
- En noviembre: por
primera vez en el
periodo democrático,
se suspende el abono
de la paga extra de
navidad para todo el
colectivo de
empleados públicos de
España. También en
noviembre entra en
vigor la subida de las
tasas judiciales de
entre 50 y 750 euros.
En los PGE de 2013 se
recorta el
presupuesto para
servicios sociales en
un 14%

Y es que la tregua que han dado los
mercados a España en las últimas
semanas es otro punto de apoyo
recurrente en el nuevo discurso de
Rajoy. El Tesoro ya ha cubierto los
vencimiento hasta final de año y las
grandes empresas han podido volver a emitir bonos. La mejora en las
condiciones de financiación, no para
pymes y familias, para las que el crédito sigue racionado, es consecuencia de que los inversores anticipan
que lo habrá “salvo que el BCE cambie sus condiciones de intervención,
parece el escenario más probable.
La clave está en las condiciones
asunto que debe concentrar el
esfuerzo de las negociaciones”, opina José Carlos Díez, economista
jefe de Intermoney. Esa petición es
a juicio de Alfonso Utrilla de la Hoz
“objetivamente beneficiosa” algo
que sin embargo no comparte Jesús
Cruz Villalón para quien será “negativa por los condicionantes que vendrán aparejados y que desencadenarán un escenario de empeoramiento general”.
Aunque pocas, también ha habido decisiones del Gobierno positivas, a juicio de los expertos. “El plan
de pago a proveedores y la prórroga de los 400 euros”, dice el economista jefe de Intermoney a lo que
Rafael Pampillón, profesor de Economía en el IE Business School ón
añade “el Fondo de Pago a Proveedores (30.000 millones), el Fondo de
Liquidez Autonómico (18.000 millones), y a los préstamos otorgados
por el ICO a las Pymes y a las comunidades autónomas (11.000 y 5.500
millones respectivamente).También
está haciendo bien y sin prisa la
reducción del gasto y empleo público”, un aspecto que comenta favorablemente Cruz Villalón, “la coordinación con las comunidades, controlando los desfases del gasto en el
conjunto de las Administraciones,
especialmente el éxito del desarrollo de la cumbre de Presidentes”.

