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ANÁLISIS
Sus señorías

Bruselas, el vigilante discreto de esta campaña electoral
■ Federico Castaño
Ninguno de los cuatro partidos
que más pueden condicionar la
formación de Gobierno después
del 26J se atreve a precisar de
qué margen dispondrá para
aumentar el gasto social y
responder así a los planes de
emergencia que necesita un
sector nada desdeñable de la
población española. Pedro
Sánchez, que concurrió a las
elecciones del 20D con la
promesa de bajar impuestos a las
rentas del trabajo cuando la
situación presupuestaria le deje
espacio para ello, ha virado su
estrategia reconociendo que será
muy difícil dar este paso ante los
nuevos datos de déficit
conocidos. Decir lo contrario, ha
argumentado el líder socialista,
sería tanto como mentir a los
votantes. De Pablo Iglesias
tampoco es previsible que haga
campaña con la promesa de
rebajar la presión fiscal, más bien
todo lo contrario, y de Mariano
Rajoy ya se sabe lo que se puede
esperar, no solo porque ha
gobernado los últimos cuatro
años, sino porque es el que tiene
sobre su mesa la foto más
completa de las finanzas públicas.
Es Ciudadanos, quizás, la
formación que más dudas suscita
sobre la política tributaria que
pondría en marcha si Luis
Garicano, es un decir, llegara a la
cartera de Hacienda. Hoy por hoy,
lo que dicen las encuestas es que
el partido naranja es el que sufre
el voto más volátil y, por tanto, el
que más tiene que arriesgar en su
programa, razón por la que no
puede descartarse que Albert
Rivera sorprenda próximamente
con una oferta fiscal a la medida
de sus urgencias electorales.
Es obvio que aunque el PP, el
PSOE, Unidos Podemos y
Ciudadanos vayan a ignorarlo en
este nuevo recorrido hasta las
urnas, los cuatro tendrían que
pasar por la ventanilla de Bruselas
para saber de qué margen
disponen para las alegrías en los
Presupuestos estatales de 2017.
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“El debate presupuestario
de 2017 se celebrará en
octubre, con las promesas
todavía calientes del
ganador del 26-J”
Todo apunta a que el gasto en
pensiones, que este ejercicio
supera los 130.000 millones de
euros, no les permitirá ningún
respiro y que tendrán que
conformarse, gobierne quien
gobierne, con el pequeño ahorro
que puede reportar a las cuentas
públicas los intereses de la deuda
y la tregua dada por el precio del
petróleo. Pero una deuda del
100% del PIB, sumada a una tasa
de paro superior al 20% y un
déficit en la Seguridad Social de
15.000 millones anuales, no puede
inducir a ningún escenario
esperanzador en el corto plazo,
por mucho que Sánchez e
Iglesias, salvando las distancias,
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prometan lo mismo que Alexis
Tsipras ofreció a los griegos antes
de someterse a su manera a la
ortodoxia de los ‘hombres de
negro’.
Entre las peculiaridades de la XII
legislatura habrá que contar con
un debate presupuestario que se
celebrará, a más tardar, en el mes
de octubre y que mantendrá
todavía calientes las promesas
que el candidato ganador del 26J
haya hecho a finales de julio para
merecerse la investidura. Quienes
hace un año criticaron a Cristóbal
Montoro por elaborar los
Presupuestos vigentes en plena
precampaña electoral reconocen
ahora que su aprobación ha
salvado al país de una
incertidumbre muy difícil de digerir
por los mercados. La derivada de
la política pura y dura ha sido
gestionable con una prima de
riesgo que ronda los 130 puntos
básicos y la esperanza de que en
cuestión de semanas se
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“Una deuda del 100% del
PIB, sumada a una tasa de
paro superior al 20% y un
déficit en la Seguridad
Social de 15.000 millones
anuales, no puede inducir
a ningún escenario
esperanzador en el corto
plazo”

la evolución del PIB y de la
recaudación tributaria, que ha
tenido un comportamiento
razonable durante el primer
trimestre del año en el IVA y el
resto de los impuestos ligados al
consumo, y mucho menos en el
IRPF y en Sociedades. Es
evidente también que un Gobierno
que transmita confianza a los
inversores facilitará la llegada de
nuevos recursos y desbloqueará
buena parte de las operaciones
que llevan paralizadas desde hace
casi un año, a la espera de que se
resuelva el jeroglífico político.
La ventaja con la que juegan los
expertos en demoscopia de las
cuatro grandes formaciones reside
en que los movimientos de todas
ellas después del 20D facilita una
especie de bola de cristal para
saber cómo se resolverá el 26J.
Los análisis más lógicos apuntan
a que si el PP se aproxima con
Ciudadanos a la frontera de los
176 escaños, Rajoy continuará en
La Moncloa. Si, por el contrario, el
PSOE y Unidos Podemos rozaran
la mayoría absoluta, España
tendría un Gobierno de centro
izquierda. Eso que dice Susana
Díaz de que tiene que gobernar la
lista más votada no forma parte
del catecismo de su secretario
general. La emoción, pues, está
asegurada hasta bien avanzada la
noche del 26J aunque, gane quien
gane, la política económica
volverá a estar sujeta a los
dictados de Bruselas, siempre
vigilante ante lo que España se
juega en las próximas semanas.
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constituya un Gobierno
comprometido en fondo y forma
con la estabilidad presupuestaria
afianza un cierto sosiego en el
horizonte de corto plazo.
Si en algo coinciden los
cerebros económicos de los
cuatro grandes partidos, desde
Cristóbal Montoro a Pedro Saura,
pasando por Luis Garicano o
Nacho Álvarez, es en que los
ajustes que quedan pendientes en
la economía española
dependerán, en gran medida, de

E. P.

Consejo de Ministros

100 millones para proyectos de investigación empresarial
■ El Gobierno en funciones ha
autorizado al Centro para el
Desarrollo Tecnológico
Industrial la convocatoria
correspondiente al año 2016 de
ayudas destinadas a financiar el
Programa Estratégico de
Consorcios de Investigación
Empresarial Nacional.
La vicepresidenta del Ejecutivo,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha
explicado que se destinarán 100
millones de euros a grandes
proyectos empresariales de
investigación industrial y
desarrollo experimental
realizados a través de
consorcios. Cada uno deberá
estar constituido por un mínimo
de tres empresas y un máximo de
ocho, y el 15% del presupuesto
total de cada proyecto deberá
subcontratarse con organismos
de investigación.
Los proyectos tienen que estar
orientados a áreas estratégicas y
con proyección internacional.
El objetivo de este programa es
promover la colaboración entre
los agentes del Sistema Español

de Ciencia, Tecnología e
Innovación, así como fomentar la
participación de la pequeña y
mediana empresa en ese tipo de
consorcios y, por tanto, en tareas
de investigación.
Por otro lado, el Consejo de
Ministros ha analizado el Informe
de seguimiento de la ejecución
de la Comisión para la Reforma
de las Administraciones
Públicas (CORA), con los datos
relativos al primer trimestre de
este año.
Sáenz de Santamaría ha
manifestado que, a pesar de que
el Gobierno se encuentra en
funciones, "el informe
y su
cumplimiento
han

cogido ya velocidad de crucero":
en esos tres meses los ahorros
se han incrementado en 452
millones de euros para las
Administraciones Públicas y en
584 millones para los ciudadanos
y las empresas.
De esta manera, los ahorros
acumulados hasta el trimestre
actual suman 30.947 millones en
el primer
caso y
4.026 en
el

segundo.
Entre las últimas medidas
puestas en marcha, la
vicepresidenta ha destacado la
Carpeta Ciudadana, que
posibilita a la persona que entra
en esa plataforma y se registra
con su clave obtener la
información que de ella tiene la
Administración, obtener
certificados y notificaciones "y,
en general, tener una visión muy
global de sus relaciones con la
Administración".
El Ejecutivo ha
autorizado
además al
Instituto para la

Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas
Mineras la convocatoria de
ayudas por un importe máximo
de 25,3 millones de euros.
El objetivo es contribuir a
encauzar el cese ordenado de las
minas de carbón no competitivo,
dentro del marco fijado por la
normativa europea.
El Consejo de Ministros también
ha visto un informe sobre la
evolución del sector del
automóvil que pone de
manifiesto cómo "la balanza
comercial del automóvil ha
pasado en los últimos diez años
de apenas 1.500 millones de
euros" a arrojar un superávit
comercial de 17.000 millones,
según ha dicho la vicepresidenta.
En este sentido, Sáenz de
Santamaría ha indicado que la
exportación de vehículos ha
crecido un 9,1% en el primer
trimestre del año y que España
ha pasado de fabricar en sus
factorías 35 modelos en el año
2011 a 44 en 2015.

