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El Gobierno quiere reducir el desfase en la cuentas rápidamente para que llegue la financiación y se reactive la economía y, sobre todo, para esquivar el rescate. Si Cristóbal
Montoro consigue que el déficit sólo se desvíe algunas décimas sobre del límite fijado para todo el año, Bruselas no

exigirá en el primer trimestre de 2013 nuevos ajustes. Este
es el fin que ha movido y moverá toda la política económica del Gobierno que, como todos sabemos, tiene como último responsable a Mariano Rajoy, que ha decidido vender
muy caro el apoyo financiero a las Comunidades.

El grueso del ajuste recaerá en las Comunidades, con recortes por encima
de los 13.000 millones

Rajoy, año II: cuenta atrás para
encauzar el déficit y evitar el rescate
■ Ana Sánchez Arjona
Si el ministro Cristóbal Montoro consigue que el déficit sólo se desvíe
algunas décimas sobre del límite fijado en el 6,3% para todo el año, Bruselas no exigirá en el primer trimestre de 2013 nuevos ajustes. Este es
el fin que ha movido y moverá toda
la política económica del Gobierno
que, como todos sabemos, tiene
como último responsable a Mariano
Rajoy.
Los datos de ejecución presupuestaria de las autonomías hasta el tercer trimestre de 2012 muestran que,
en términos generales, las regiones
están ejecutando bien la estrategia
contra los números rojos.
Desde el Gobierno consideran que
si se logra reducirlos rápidamente, la
financiación llegará antes, la única forma de que se pueda reactivar la economía y sobre todo, la mejor forma
de esquivar el rescate.
La reducción del déficit y la
ausencia de tensiones graves en
los mercados
secundarios de deuda han relajado la presión sobre los títulos soberanos del país. Por ahora, España se
está financiando en el mercado primario con holgura, incluso captando
fondos para afrontar vencimientos de
2013. Tanto es así que el Gobierno está tratando de aparcar sine die
su decisión. Con la prima de riesgo
por debajo de los 400 puntos básicos, Mariano Rajoy ha sido más preciso que en otras ocasiones: “Hemos
tomado la decisión de no pedirlo".
Porque, pedirlo, aseguran la mayoría de los expertos que han dado su
opinión a El Nuevo Lunes, no garan-

tiza la bajada de la prima. “Debería
depender de las condiciones que
vayan a imponernos, y de que estableciera cierto compromiso de que
pedirlo ayudara a bajar la prima de
riesgo”, dice Antonio Cortina, subdirector del Servicio de Estudios del
Santander, mientras que Juan Iranzo, vicepresidente de Estudios Económicos, de que, incluso, nos lo concedan y, asegura, “si no te lo dan, te
has puesto en entredicho”. Manuel
Balmaseda, economista jefe de
Cemex, afirma que si solicitarlo fuera
la panacea para nuestra economía “ya
lo habríamos hecho”. Por su parte,
Nicolás López, director de análisis de

MG Valores asegura que se puede
asumir la prima de riesgo actual financiándonos en el corto plazo como hasta ahora. “Si al cabo de unos meses,
se ve que vamos cumpliendo con el
déficit, y la economía va dando síntomas de que esto puede cambiar, es
posible que la prima de riesgo a largo también empiece a mejorar”.

Déficit en el 0,7%
Y es que Hacienda ve posible que las
comunidades reduzcan el déficit al
0,7% a final de año que acaba de
comenzar. Al parecer los presupuestos para este 2013 son compatibles
con el objetivo comprometido ante

Bruselas. Sin embargo, el propio
departamento que dirige Cristóbal
Montoro reconoce que esta proyección se ha elaborado sin las cuentas
de todas las autonomías, ya que tanto Cataluña como País Vasco y Galicia tienen pendiente presentar sus presupuestos debido al retraso que han
supuesto las elecciones, lo que podría
condicionar el balance definitivo. Uno
de los principales problemas, lo plantea Cataluña, tanto por su peso en relación con el resto como porque ya ha
advertido de que no podrá alcanzar
las metas previstas. El seguimiento ha
sido estrecho por parte del Ejecutivo,
incluso se ha hablado de intervención

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

de las cuentas de alguna comunidad
por parte de Hacienda y todas las
semanas los consejeros de las comunidades autónomas pasan por el confesionario. Es el nombre que se le da
a la teleconferencia con los principales responsables del Ministerio de
Hacienda para hacer un seguimiento
de las cuentas públicas regionales. El
director de esos encuentros es el
secretario de Estado de Hacienda,
Antonio Beteta, encargado de controlar las posibles alegrías autonómicas.
Beteta conoce bien las bambalinas de
las cuentas regionales y sabe hasta
dónde puede llegar. Él ha sido el responsable de aplicar la Ley de Estabilidad y de amenazar a las autonomías
con intervenirlas si no cerraban el grifo del gasto.
El último dato oficial publicado hace
tres semanas sitúa el desequilibrio de
las cuentas regionales en el 1,14% y
ha provocado cierta complaciencia en
el Ministerio de Hacienda.
Aun así, el Gobierno estrecha el
cerco cada vez más. El propio ministro ha dado un toque de la atención
a sus dirigentes en público y en más
de una ocasión. La Comunidad
Valenciana también ha sido apercibida porque no está cumpliendo su
Plan de Equilibrio Financiero, que contiene los ajustes comprometidos por
el descontrol del déficit del año pasado. El Gobierno de Fabra había previsto obtener cientos de millones de
ingresos con la venta de inmuebles y
privatizaciones, pero el mercado está
remiso y no ha logrado su objetivo.
Hacienda le ha puesto nuevos deberes y Fabra tendrá que apretarse aún
más el cinturón. Andalucía, gobernada por el PSOE, y que se ha mostrado más crítica ante las presiones
de Montoro, también ha recibido un
ultimátum porque no hace los ajustes al ritmo previsto.
Algunas comunidades cerrarán el
año sin déficit o con superávit, algo
impensable hace un año, cuando se
culpaba a las autonomías de ser las
principales responsables de la desviación del déficit público. “Si hay
dudas es por culpa de las comunidades autónomas”, ha dicho el secretario de Estado en el Congreso.

Punto de inflexión
Coindicen los expertos en señalar que
este año ha sido un punto de inflexión para las comunidades autónomas ya que hasta ahora las medidas
que se habían adoptado eran insuficientes o no habían sido efectivas.
En Bruselas inquieta la dificultad
para controlar el gasto de las autoFuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

40.000 millones para el FLA-2013
■ En el ecuador de
2012, la situación
financiera del país se
agravaba por una
combinación entre las
dudas sobre el futuro
del euro y la capacidad
para pagar sus deudas.
“El mercado financiero
se ha cerrado para las
comunidades”,
explicaba en ese
momento el ministro de
Economía, Luis de
Guindos, mientras
Montoro cocinaba el
Fondo de Liquidez
Autonómico, el fondo
de rescate para auxiliar
a las autonomías que
no podían acceder a
los mercados para
hacer frente los
vencimientos de deuda
y financiar su déficit.
Asturias solicitó 260
millones, Baleares 355
millones, Cantabria 137

millones, Cataluña
5.432 millones,
Andalucía, 2.133
millones, Comunidad
Valenciana 2.540,
Castilla-La Mancha
548, Murcia 527
millones y Canarias 756
millones. En total
sumaron 12.600
millones. Pero fueron
obligadas a firmar un
memorando de puntos
para acelerar los
recortes, basado en el
mismo formato del
método de Bruselas
para los países
rescatados.
Gracias a estos
mecanismos de
liquidez ha mejorado la
financiación que ha
podido frenar el
aumento de su deuda
pública en el tercer
trimestre por primera
vez desde 2008, según

los datos que ofrecía el
Banco de España.
Hasta octubre la deuda
regional ascendió a
167.450 millones de
euros, un 0,48% menos
que en el mismo
periodo del año
anterior.
El Gobierno de Rajoy
ha anunciado un nuevo
Fondo de Liquidez
Autonómico para
2013. Este nuevo fondo
de rescate tendrá unos
23.000 millones,
aunque es ampliable y
todo indica que así será
ya que puede crecer
hasta cerca de los
40.000 millones para
hacer frente a las
necesidades de
financiación de las
Administraciones
territoriales que
vencimientos por unos
45.000 millones en

2013: 26.415 millones
en vencimiento de
deuda financiera y
nuevo endeudamiento
para financiar el déficit;
y otros 15.000 para
cubrir los créditos a
corto. La mayoría de
las que se han adherido
al FLA en 2012 ya ha
confirmado que
recurrirá también a él el
próximo año. No
obstante, recelan de
que haya que
confirmarlo con tanta
premura porque aún no
están claras las
condiciones del
mercado, que puede
variar sensiblemente si
concluimos optando al
segundo rescate.

La nueva Ley de Régimen Local
toma forma
■ La reforma de la
financiación
local
es una de las tareas
que
el Gobierno deja
pendientes para
2013. Los expertos
del Ministerio de
Haciendallevan
desde 2011
echando cuentas
sobre qué hay
detrás del ahogo
presupuestario
de los alcaldes y
ven margen para
ajustes notables.No
en vano lo que
observan es mucho
gasto de “carácter
discrecional”, que
obedece
a “razones de
cálculo político y no
tanto de recursos

propios empleados
en suplir
las deficiencias de
servicios y
competencias
ajenas.
En este escenario,
la previsión es
aprobar la reforma
este mismo mes de
enero, tras el
estudio de un
documento parcial
sobre este proyecto,
el Ejecutivo y los
socialistas han
acercado posturas
en puntos como la
limitación del sueldo
de los alcaldes,
pero mantienen
discrepancias sobre
la eliminación de las
mancomunidades y
el papel de las
diputaciones

provinciales. Hay
1.032
mancomunidades
en toda España y el
secretario de
Ciudades y Política
Municipal del PSOE,
Gaspar Zarrías, ha
hecho hincapié en
que no comparte la
idea de terminar con
este tipo de
entidades locales
"sin antes hacer una
evaluación de su
funcionamiento.
En lo que si hay
sintonía es en la
limitación del sueldo
de los alcaldes, que
estará en función
de la población y no
podrá superar el de
un secretario de
Estado,67.055
euros al año.
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nomías. Desde las instituciones europeas se presionó al Gobierno para
atajar el problema. Por eso, una de
las grandes preocupaciones del Gabinete de Rajoy a principios de año era
contener el desbarajuste de las cuentas públicas regionales.
El apoyo financiero del Gobierno
se paga caro ya que deberán hacer
crecer el ritmo de recortes. En 2012
presentaron en sus Planes Económicos y Financieros, medidas de
aumento de ingresos y de reducción
de gastos por valor de 18.525 millones. Aun en el improbable supuesto
de que cumplan con su objetivo de
este año, el compromiso para 2013
sigue siendo muy exigente ya que
para alcanzar un déficit del 0,7% del
PIB en 2013, las comunidades tendrán que realizar un ajuste algo superior a los 8.000 millones, según cálculos de los expertos, que se añade
al realizado durante este año. Para
poder abordar este nuevo ajuste tienen que aumentar sus ingresos o
reducir los gastos, o las dos cosas.
En segundo lugar, en referencia a
los ingresos, las CC AA reciben, aproximadamente, el 80% de sus recursos del Estado a través del Sistema
de Financiación Autonómico. La liquidación de esas entregas a cuenta se

produce dos años después, incluyendo, además, los Fondos de Convergencia Autonómica. La suma de estas
entregas a cuenta y liquidaciones que
las CC AA recibirán en 2013 a través
del SFA ya se conocen. Se publicaron en los Presupuestos Generales
del Estado y ascienden a 86.973
millones de euros. Solamente se
incrementan en 135 millones con respecto a 2012. Las comunidades tienen poco margen para aumentar sus
ingresos por sus propios medios.
Según las estimaciones realizadas en
el Cuarto Informe Fedea del Observatorio Fiscal y Financiero de las CC
AA, el déficit en 2012 será del 2%
del PIB, y no del 1,5%. Si estos pronósticos se cumpliesen, el ajuste que
deberían abordar las comunidades
sería de 13.436 millones.

El último dato oficial
publicado hace tres
semanas sitúa el
desequilibrio de las
cuentas regionales en el
1,14% y ha provocado
cierta complaciencia en el
Ministerio de Hacienda

Reforma de la Administración, unidad de mercado
y Ley de Emprendedores, prioridades en la agenda
■ Mariano Rajoy ha
terminado su primer
año de gobierno un
clarísimo
incumplimiento de su
programa electoral. No
solo ha hecho todo lo
contrario de lo que
prometió en asuntos
centrales, subidas de
impuestos, recortes en
sanidad y educación,
copagos, ayudas a los
bancos,
nacionalizaciones,
banco malo, sino que
ha ido retrasando por
dificultades
presupuestarias o de
pura coyuntura política
algunas de sus
promesas estrella,
como la reforma de la
Administración, la ley
de unidad de mercado

o la ley de
emprendedores.
La comisión de
subsecretarios decidió
retrasar definitivamente
a 2013 todas las
reformas relevantes
que llevan semanas en
la cartera del Consejo
de Ministros, en
especial la de la unidad
de mercado pero
también otras
importantes, como la
de la justicia gratuita —
se supone que
intentará compensar el
enorme crecimiento de
las tasas judiciales
asunto que se llevara al
Consejo de Ministros.
El Gobierno trata así de
concentrar en los
meses de enero y
febrero algunas

En 2014, cuando la economía empiece a crecer ligeramente,
sólo se crearán unos 30.000 empleos

El paro superará
los 6 millones por los
despidos públicos
■ La peor parte de las previsiones que se hcieron para este año
que acaba de comenzar se las lleva el mercado de trabajo.
El paro superará los 6 millones,
por el alubión de despidos publicos que se han producido, se están
produciendo y se producirán y se
estiman en más de 300.000. La
propia OCDE apuntan a que el
desempleo cerrará 2012 en el
26,3%, lo que, con la población
activa actual, ya supondría superar el listón de los seis millones de

parados. Pero aunque se evitase
ese nivel en este trimestre, el paro
seguirá subiendo el año que viene, cuando tanto la tasa media
como la de cierre de año serán,
según los cálculos de la OCDE, del
26,9%, ya claramente por encima
de los seis millones de parados.
En 2014 las previsiones del organismo apuntan a una reducción
mínima que caería al 26,8% en
media anual y al 26,6% al cierre de
año.
El informe de otoño de la Comi-

sión Europea hacía similares
estmaciones. Un análisis detallado de sus cálculos muestra que
Bruselas cree que el número de
parados superará en España claramente los seis millones en 2013.
Prevé que se destruya el 2,7% del
empleo en 2013, lo que equivale a
cerca de medio millón de puestos
de trabajo.
Con ello, la tasa de paro subiría
hasta un nuevo récord del 26,6%,
mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy cree que la tasa de paro

Sindicatos y empresarios se citan
para después de Reyes
■ La carta envíada el
pasado 26 de
diciembre por Cándido
Méndez e Ignacio
Fernández Toxo a
Mariano Rajoy y Juan
Rosell ha tenido buena
acogida por parte del
líder de la patronal que
ha cogido el guante
lanzado por los
sindicatos y va a cerrar
la cita en este mismo
mes de enero.
En la carta, ambos
líderes recuerdan que
hasta la fecha ha
habido una “ausencia
de la mínima
predisposición al
diálogo y la
concertación social” y
que ello ha llevado al
movimiento sindical a
promover y apoyar
numerosas

movilizaciones
sociales.
Para este año que
acaba, ambos líderes
ofrecen que, dada la
gravedad de la
situación actual, “sean
tenidas en cuenta” las
medidas propuestas en
el documento remitido
“para iniciar un proceso
de diálogo social y
concertación”, que es,
a su juicio, “lo que
España necesita”.
En la carta remitida,
ambos dirigentes
insisten en que los
sindicatos han
presentado alternativas
económicas y sociales
para enfrentar la crisis
desde el primer
momento, “con la
vocación de contribuir
a amortiguar sus

consecuencias, a que
sus costes se
repartiesen
equitativamente y a
preservar los derechos
laborales y sociales”.
“Pese a ello se han
impuesto las políticas
centradas
exclusivamente en el
ajuste cuyas
consecuencias
económicas y sociales
son de sobra
conocidas sin que, por
otra parte, se hayan
dado ninguno de los
resultados que en
apariencia las
justifican”.
Rosell aprovechará
para, a su vez, entregar
a Méndez y Toxo el
documento que está
elaborando la patronal
sobre el estado actual

de la situación
económica. Es decir,
podrán contrastar sus
propuestas para hacer
frente a la crisis y
buscar puntos
comunes. Aunque las
diferencias entre
patronal y sindicatos
son evidentes, la
rapidez de la respuesta
de Rosell demuestra
que existe voluntad de
diálogo. Además, hay
mensajes que, sobre
todo en tiempos como
estos, pueden
compartir
perfectamente como el
llamamiento para
potenciar una
economía productiva,
fortalecer la
exportación, impulsar
la inversión en
tecnología, ganar en
competitividad, reforzar
el Estado de Bienestar,
situar el empleo en el
centro de todas las
acciones políticas.

reformas importantes
para dar contenido y
sensación de acción
política al arranque del
año.
MarianoRajoy, que no
puede ofrecer
resultados positivos
porque los datos son
pésimos,
especialmente los de
empleo, ha decidido
concentrar su discurso
en la voluntad
reformista con la que
ha comenzado el año y
necesita por tanto ese
ritmo de las iniciativas.
Las reformas clave con
las que arranca el año
serán, pues, las de la
unidad de mercado, la
ley de emprendedores,
de la que se lleva
hablando desde antes

bajará al 24,3%. En 2014, cuando
la economía empiece a crecer ligeramente solo se crearían unos
30.000 empleos, de modo que el
paro seguiría por encima del 26%,
Las críticas a la reforma laboral
aprobada en febrero de 2012 por
el Gobierno se centran en que no
sólo no ha generado empleo sino
que ha facilitado la aplicación de
los Eres no solo en el sector privado sino que los activa en el sector
público.

EREs en la Administración
Las admnistraciones podrán despedir a personal laboral con indemnizaciones de 20 días por año trabajado –tal y como ocurre en la
empresa privada desde la entrada
en vigor de la reforma laboral del
PP– si las transferencias que reciben caen un 5% en un año o un
7% durante dos ejercicios
A estos efectos, se tendrán en
cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial
como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo,
suspensión de contratos y reducción de jornada.

del inicio de la
legislatura y que sigue
retrasando porque
implica deducciones
fiscales que son
complicadas en un
momento de
hundimiento de la
recaudación—,
liberalización de varios
sectores o la reforma
local, en la que trabaja
Javier Arenas con el
socialista Gaspar
Zarrías.
La reforma de la
Administración, asunto
clave en manos de
Soraya Sáenz de
Santamaría, va más
despacio con una
comisión que no tiene
que terminar sus
trabajos hasta el
verano.

Según publicabamos en el último
número de EL NUEVO LUNES de 2012.
La reforma laboral se ha llevado por
delante 350.000 empleos.
Los Expedientes de Regulación
de Empleos autorizados o comunicados a la Administración en los
nueve primeros meses de 2012
fueron 23.978 y afectaron a un total
de 332.842 personas, frente a los
216.731 del mismo periodo de
2011, lo que supone un aumento
del 53,5%.
Los sindicatos hacen cálculos
y señalan que esta cifra no va a
dejar de subir en los próximos
meses, porque algunos de los más
cuantiosos, como el de Iberia, no
están todavía contabilizados.
Por el momento y desde que se
aprobara la reforma laboral, el sector turístico, los medios de comunicación y las Cajas de Ahorro protagonizan el ranking de los que
más han despedido. Expedientes
de Regulación de Empleo como el
de Iberia (para 4.500 personas), el
de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) (1.600) el de
Telemadrid (925 personas) o el de
Bankia (5.000) disparanlas cifras
que seguirán subiendo porque,
gran parte de ellos, se resolverán
por completo en 2013.

La afiliación a la Seguridad Social
cae un 4,57%
■ La Seguridad
Social cerraba 2012
con 16.442.681
afiliados medios, el
4,57 % menos que
un año antes,
787.240 personas,
lo que le supone
volver a niveles de
2003, según los
datos publicados
por el Ministerio de
Empleo.
En diciembre
pasado se perdieron
88.367 cotizantes
respecto a
noviembre (el 0,53
%), de los que
63.440 (el 71,8 %)
han sido cuidadores
no profesionales de
la "ley de
dependencia".
Al respecto, el
secretario de

Estado de la
Seguridad Social,
Tomás Burgos,
destaca en la nota
que si se descuenta
ese "impacto
extraordinario" la
disminución real de
la afiliación es de
24.927 personas, un
dato que, en su
opinión, guarda
"coherencia" con
los años
inmediatamente
anteriores (en
diciembre de 2010 y
de 2011 las bajadas
fueron de 27.728 y
de 18.609,
respectivamente).
La cifra de 24.927
personas es la
variación
"adecuada" para
medir el

comportamiento del
mercado laboral,
precisaba Burgos al
presentar en rueda
de prensa los datos.
En términos
interanuales, si
tampoco se tuviera
en cuenta la salida
del sistema del
colectivo de
cuidadores, la
pérdida de afiliados
sería de 638.568
trabajadores, lo que
equivale a un
descenso del 3,71
%.
Los 16.442.681
afiliados con los que
acaba 2012 son
inferiores a los
16.589.561
registrados en 2003
y están por encima
de 2002.

