25 de noviembre al 1 de diciembre de 2013

15

UNIÓN EUROPEA
Dijsselbloem ha afirmado que “todos los países tienen
riesgos, riesgos de implementación o riesgos de no obtener los resultados”, pero sí ha advertido de que “algunos países podrían tener que hacer más”. El ministro de

Economía, Luis de Guindos, resaltaba su compromiso de
cumplir con los objetivos de déficit marcados por Bruselas en 2014. Ha asegurado, además, que el Gobierno va
a bajar el IRPF en 2015.

En la reunión del Eurogrupo De Guindos manifiesta el compromiso absoluto
de España con el déficit

Dijsselbloem advierte: “Algunos países
tendrán que hacer más ajustes”
n Los ministros de Economía y
Finanzas de la zona euro, debatieron el pasado viernes la opinión
de la Comisión Europea sobre los
borradores de planes presupuestarios que los propios países
enviaron a Bruselas durante el mes
de octubre.
El Ejecutivo comunitario presentó hace dos semanas pasado su
propio análisis y detectó que había
cinco países en riesgo de incumplir los objetivos de déficit marcados por el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento (España, Italia, Finlandia, Malta y Luxemburgo) y les
instaba a hacer las modificaciones necesarias durante la tramitación formal de los Presupuestos
de 2014 en sus respectivos parlamentos nacionales. En el caso
español, el equipo del comisario
Olli Rehn echa en falta ajustes
estructurales por valor de 2.500
millones de euros.
El presidente del Eurogrupo,
Jeroen Dijsselbloem, advirtió,
sobre el análisis de los planes presupuestarios de 2014: "algunos países podrían tener que hacer más".
Preguntado sobre los riesgos de
incumplimiento con los objetivos
de déficit de Italia, Dijsselbloem
ha afirmado que "todos los países
tienen riesgos, riesgos de implementación, o riesgos de no obtener los resultados", pero sí ha
advertido de que "algunos países
podrían tener que hacer más".
No hay obligación legal de cumplir con la recomendación. España podrá ingnorar las peticiones
de la Comisión Europea de que
incluya nuevos ajustes en el borrador de plan presupuestario de
2014, ante el riesgo de incumplimiento. Incluso si el Eurogrupo
respalda hoy al 100% la opinión
del Ejecutivo comunitario sobre
los borradores de planes presupuestarios que ellos mismos presentaron en octubre. Pase lo que
pase, España no tiene obligación

Luis de Guindos y Jeroen Dijsselbloem durante la reunión del Eurogrupo.

Las previsiones de déficit
de la Comisión Europea y
las de España sólo varían
en una décima (5,9% vs.
5,8%), es decir, 1.000
millones que se explican
por la diferente estimación
del PIB para 2014
legal de cumplir con esas indicaciones. Eso sí, desoírlas podría no
salir gratis. Entre las previsiones
de déficit del año que viene de la
Comisión Europea y las de España solo hay una décima de diferencia (5,9% vs 5,8%), apenas
1.000 millones de euros que se
explican sobre todo por la diferente estimación de crecimiento del
PIB: 0,5% por parte de Bruselas
y 0,7% según Moncloa.
El problema es el déficit estruc-
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tural. En la práctica, todo se reduce a un elemento: el esfuerzo fiscal estructural que tiene que hacer
España en 2014 (la reducción de
gastos e incremento de ingresos
que no depende del ciclo económico y que el Gobierno hace de
forma expresa). Es decir: el ajuste fiscal que está en manos del
Ejecutivo y del que es único responsable. Para Bruselas, éste es
el indicador más importante a la
hora de valorar los intentos de un
país de enderezar sus finanzas
públicas. De hecho, lo primero que
sus técnicos escrutan de los borradores de planes presupuestarios
es el "paquete fiscal estructural",
que también tiene en cuenta posibles sorpresas negativas (menos
ingresos de lo previsto en las subidas de impuestos y ahorros inferiores a los planeados en los recortes de gasto público). Pero según
la Comisión Europea, las medidas

De Guindos señala que
España ya ha hecho un
“esfuerzo importantísimo”
desde el punto de vista del
ajuste presupuestario en
los últimos dos años, ya
que ha reducido su déficit
público del 9,1% al 6,5%
estructurales esbozadas por España se quedan cortas en 5.200
millones de euros y, aplicando ciertos criterios correctores, se conformaría con 2.600 millones en
ajustes profundos. Cierto es que
se trata solo de un 0,25% del PIB,
pero el problema es otro: si España ha logrado este año una prórroga de dos años para situar el
objetivo de déficit por debajo del
3% (de 2014 a 2016) fue porque
había cumplido con los esfuerzos

fiscales estructurales exigidos por
la Unión Europea. Que un país no
haga caso de la opinión de la
Comisión "podría tenerse en cuenta más adelante", aseguraban ayer
fuentes comunitarias. Es decir,
cuando en la primavera del año
que viene, Bruselas tenga que
decidir si recomienda una nueva
prórroga del objetivo de déficit o
si evita que España entre en la vía
sancionadora del Procedimiento
de Desequilibrios Macroeconómicos (que podría conllevar sanciones de hasta 1.000 millones de
euros) haber desoído estos consejos sería un agravante.
En este contexto, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, trasladaba al Eurogrupo el "compromiso absoluto" del Gobierno español de cumplir los objetivos de
reducir el déficit público hasta el
6,5% del PIB este año y el 5,8%
en 2014 y ha sugerido que no
aprobará recortes adicionales en
los presupuestos del año que viene, tal y como exige la Comisión.
"Fundamentalmente yo lo que
les destacaría es el compromiso
absoluto del Gobierno español con
el cumplimiento de los objetivos
de déficit público, tanto para el
año 2013 como para el año 2014",
resaltaba Guindos a su llegada a
la reunión extraordinaria del Eurogrupo consagrada a examinar los
presupuestos nacionales del año
que viene.
"Eso es lo fundamental y lo más
importante y eso es lo que yo voy
a volver a comentar, como ya sabe
perfectamente la Comisión y como
sabe perfectamente el resto de
nuestros colegas del Eurogrupo",
ha repetido el ministro de Economía ante las insistentes preguntas
de los periodistas sobre si habrá
más ajustes en 2014.
"Es lógico que la Comisión Europea comente que pueden existir
riesgos de incumplimiento y que
invite a tomar todas las medidas",
ha señalado Guindos. No obstante, continuó el ministro, "el Gobierno español tiene una hoja de ruta
de reformas, algunas de las cuales
todavía quedan por implementar,
que lo que hacen es facilitar la recuperación de la economía y permitir
que se vaya ajustando el déficit presupuestario a nuestros objetivos".
En su opinión, España ya ha
hecho un "esfuerzo importantísimo" desde el punto de vista del
ajuste presupuestario en los últimos dos años, ya que ha reducido su déficit público del 9,1% al
6,5% con una caída del PIB acumulada próxima al 3%. “Eso es
reconocido por todos, fundamentalmente por los mercados, como
lo demuestra que el Tesoro ha
cubierto prácticamente el 100%
de sus necesidades”.
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