
■ Ana Sánchez Arjona

El tiempo se le está echando enci-
ma a Pedro Sánchez si quiere cum-
plir, más o menos, con la exigencia
de presentar en las Cortes los Pre-
supuestos Generales del Estado
antes del 1 de octubre. El presiden-
te de Gobierno lleva insistiendo des-
de hace meses en la transcenden-
cia de unas cuentas públicas con-
sensuadas con los grandes partidos
que deben servir a un doble propó-
sito. Primero, recomponer la econo-
mía después del inmenso descala-
bro producido por el Covid y, segun-
do, sacar partido a los 140.000 millo-
nes de euros que entre créditos y
ayudas a fondo perdido pondrá la
UE a disposición del Gobierno los
próximos meses.

Y aunque mucho se ha hablado
de que su socio de Gobierno podría
estar al margen de la elaboración de
las cuentas públicas por el apoyo
que podrían brindar Ciudadanos,
Sánchez asegura que Podemos es
consciente de que no puede excluir-
se a ningún grupo para conseguir
aprobar los presupuestos

Así que, serán el propio presiden-
te del Gobierno y el vicepresidente
segundo y líder de Podemos, Pablo
Iglesias, quienes presentarán en un
acto público el borrador 

La primera comparecencia públi-
ca del Presidente tras el parón esti-
val sirvió para exhortar al resto de
las fuerzas políticas a arrimar el hom-
bro para sacar adelante unos Pre-
supuestos Generales del Estado
indispensables para capear el tem-
poral que se nos viene encima por
el impacto de la crisis del Covid-19.
Una empresa para la que, según el
propio Pedro Sánchez, las prorro-
gadas cuentas de Montoro no es
que ya no sean suficientes, es que
son "nocivas".

El Gobierno comenzaba a activar
la maquinaria presupuestaria de
2021 el pasado mes de julio cuan-
do la ministra de Hacienda y respon-
sable del proyecto de ley, María
Jesús Montero, firmaba la orden
que da el primer paso para la ela-
boración de estas cuentas públicas
claves para la recuperación que
pasa por reconducir el gasto y
fomentar el empleo

“Los de este año, por tanto, son
unos Presupuestos que se definirán
de arriba hacia abajo”, ha dicho Mª
Jesús Montero. Es decir, una vez
concretado el reparto del fondo
europeo de recuperación, Hacien-
da podrá tener una mayor precisión
de las cantidades para cuadrar las
cuentas. También podrá definir el
alcance de la reforma fiscal que vie-
ne "Hay que esperar a las ayudas
europeas para concretar el alcance"
del proyecto de ley, aseguraban el
pasado mes de julio el equipo eco-
nómico de Sánchez.

Ahora en septiembre y una vez
acordada la cuantía de esas ayudas

que llegará de Europa, cada uno de
los equipos técnicos de los diferen-
tes ministerios se ha reunido ya con
la secretaria de Estado de Hacien-
da para trazar "líneas y partidas". 

Pero será Montero la encargada de
hacer encajar las cuentas públicas
y negociarlas en el seno del Gobier-
no. Por eso, el pasado martes se

reunió con el secretario de Estado
de Derechos Sociales y mano dere-
cha de Pablo Iglesias, Nacho Álva-
rez, para "iniciar los trabajos de pre-
paración de los PGE". Una vez con-

cluido la reunión Moncloa ha anun-
ciado que Montero y Álvarez serán
los encargados de negociar los apo-
yos políticos de las cuentas para el
año que viene.

Pero ya antes de encuentro, todos
los ministerios se pusieron a traba-
jar con Hacienda a mediados del
mes de julio, cuando el Boletín Ofi-
cial del Estado publicó la Orden del
Ministerio de Hacienda por la que
se dictaba las normas para su ela-
boración.

Una elaboración que basa en el
techo de gasto, que estará "altera-
do" por la incorporación de fondos
europeos procedentes del progra-
ma comunitario para la recupera-
ción del coronavirus. La ministra
señala que "no ha habido ninguna
serie histórica que nos permita com-
parar" la incorporación de recursos
por "una cantidad muy importante,
que puede estar por encima de los
20.000 millones de euros, proceden-
te de esos fondos europeos".

Mayor techo de gasto
Hay que recordar que a finales de
julio, los 27 países de la UE acorda-
ron crear un fondo de emergencia
ante la pandemia dotado con
750.000 millones de euros, de los
que 390.000 millones de eur os
corresponden a ayudas a fondo per-
dido, es decir, no reembolsables por
el país que las reciba. Según el
acuerdo, a España le corresponden
140.000 millones de euros, de las
que 72.000 millones serán ayudas
directas en 3 años.

La inyección de estos fondos
explica que el incremento en el techo
de gasto, que la ministra no ha pre-
cisado pero ha asegurado que "no
ha habido ninguna serie histórica
que nos permita comparar" la incor-
poración de recursos por "una can-
tidad muy importante ".

Las anteriores previsiones del
Gobierno para el techo de gasto de
2021,  que aprobó el Congreso en
febrero en el acuerdo de la senda
de estabilidad 2020-2023 justo antes
de la pandemia, estimaban que el
límite de gasto no financiero subiría
un 3% en el año 2021, hasta los
131.437 millones de euros como el
paso previo a la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado
del próximo año

La intención del Ejecutivo, en cual-
quier caso, es la de poder pr esen-
tar sus cuentas a finales de septiem-
bre o principios de octubre para
poder aprobarlos antes de final de
año. 

Desde el momento en el que se
aprueben las cuentas en Consejo
de Ministros y se presenten en el
Congreso de los Diputados se abre
el plazo para la presentación de
enmiendas de los diferentes grupos
parlamentarios. Si una enmienda a
la totalidad prospera, el proyecto de
presupuestos decae.

En el caso de que el proyecto de
presupuestos supere las votaciones
y se rechacen las enmiendas aún
tienen que pasar por la comisión de
presupuestos, por un pleno en el
que el Gobierno tendrá que defen-
derlos, y por una votación de las
cuentas por secciones (una por cada
cartera ministerial). Si cualquiera de
ellas se rechaza, el proyecto decae
y habría que volver a empezar.
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La prioridad son las cuentas públicas del Estado porque de
ellas depende la salida de la crisis especialmente gra ve a
la que se enfrenta España. El presidente sabe que el tiem-
po corre si quiere presentar en las Cortes los PGE antes del
1 de octubre y lleva insistiendo desde hace meses en la

transcendencia de unas cuentas públicas consensuadas
por dos razones. La primera es la necesidad de recompo-
ner la economía y, la segunda, la de sacar el máximo parti-
do, y cuanto antes, a los 140.000 millones que pondrá la
UE a disposición del país en los próximos meses

Se vuelca en las negociaciones de las cuentas públicas para impulsar 
la recuperación, reconducir el gasto y fomentar el empleo

Sánchez fija prioridades: 
los PGE mandan

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante una de sus últimas comparecencias.
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■ La necesidad de
unas nuevas cuentas es
un hecho contrastado,
pero el Gobierno tiene
el obstáculo de no
contar con los apoyos
suficientes en la
Cámara. Por este
motivo, el Presidente ha
querido dar un toque de
solemnidad al acuerdo
y ha apelado al sentido
de Estado de los
líderes.

“Tenemos que seguir
impulsando la
recuperación
económica inyectando
cuanto antes a la
economía los recursos
acordados por Europa y
eso exige unos nuevos
presupuestos y
queremos aprobarlos
con el mayor apoyo y
respaldo posible“, ha
añadido.

En su opinión, la

negociación de las
cuentas para 2021 dará
la medida de “la
responsabilidad y el
sentido de Estado de
todas las fuerzas
políticas y de las que
anteponen los intereses
generales a los
partidistas”.

En este capítulo, hay
una cuestión capital por
resolver y es qué ocurre
con los superávit
municipales. Fuera de
la rueda de prensa de
La Moncloa, Todos los
grupos parlamentarios,
incluido el PSOE, han
coincidido en que
comparezca la ministra
de Hacienda en la
comisión
correspondiente del
Congreso para que
explique el acuerdo con
la Federación Española
de Municipios y

Provincias (FEMP)
sobre el uso, por parte
del Gobierno, del
superávit de los
ayuntamientos, unos
25.000 millones.

En el debate, en la
Diputación Permanente,
de la petición del PP,
todos han asumido que
Montero debe explicar
el acuerdo, que es
rechazado por todos
los grupos, salvo el
socialista, que ha
defendido su
contenido, al considerar
que refuerza la
autonomía municipal, lo
que ha sido rebatido
por el resto.

Hay que recordar que 
l presidente del

Gobierno y el de la
Federación Española
de Municipios y
Provincias, Abel
Caballero, firmaban un

acuerdo el pasado mes
de agos en La Moncloa
el acuerdo que permite
a los ayuntamientos
usar sus remanentes y
habilita 5.000 millones
de los Presupuestos
Generales del Estado a
fondo perdido.

El convenio, al que se
llegaba tras semanas
de negociación entre
Hacienda y la FEMP,
ofrecía 5.000 millones
a los ayuntamientos
siempre que pongan
sus remanentes a
disposición del Estado.

En principio, los
ayuntamientos
dispondrían de 2.000
millones este año y
3.000 millones en 2021.
El resto del dinero de
las remanentes se
devolvería al cien por
cien en un plazo de diez
años, a partir de 2022.

Los Presupuestos del Estado con superávit
municipal

Los PGE son
indispensables para
capear el impacto de la
crisis del Covid-19. Una
empresa para la que,
según Sánchez, las
prorrogadas cuentas de
Montoro no es que ya no
sean suficientes, es que
son “nocivas”
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n La actividad del sector de servi-
cios español se contrajo en agosto,
poniendo fin a una recuperación de
dos meses tras el confinamiento
que vivió España ante la pandemia
del coronavirus que golpeó la acti-
vidad económica a principios de
año. El índice de gerentes de com-
pras  de las empresas de servicios,
que representan alrededor de la
mitad de la producción económica
del país, cayó a 47,7 puntos desde

los 51,9 en julio. Hay que recordar
que la línea de 50 puntos separa el
crecimiento de la contracción y la
encuesta alcanzó un mínimo histó-
rico de 7,1 en abril. "Los datos de
agosto arruinarán las esperanzas
de aquellos que buscan una recu-
peración en forma de V en la eco-
nomía ya que la actividad cayó debi-
do a la falta de nuevos negocios",
dijo Paul Smith, director de econo-
mía de IHS Markit.

El sector servicios en
España vuelve a

contraerse en agosto n La Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE) propone reducir al 7%
durante 2020 y 2021 los tipos impo-
sitivos que se aplican al alojamiento,
la restauración o el transporte de
viajeros, y mantener los Expedientes
de Regulación Temporl de Empleo
(ERTE) del turismo hasta que se
recupere la demanda, "mínimo" has-
ta la próxima temporada.

La patronal presentó junto a la
consultora EY el informe 'Gestión
de la crisis turística provocada por
la Covid-19' en el que analiza el

impacto de la coyuntura derivada
del coronavirus en el turismo y pro-
pone una serie de medidas para
paliarla inspiradas en las aportacio-
nes que se hicieron en la cumbre
empresarial de CEOE de junio, las
demandas de otros representantes
y las decisiones adoptadas por otros
países.

Desde CEOE alertaron de la situa-
ción "muy crítica" en la que se
encuentra el turismo y la "travesía
muy dura" que tiene por delante
para recuperarse, ante la caída en
la llegada de turistas, en las pernoc-

taciones, la imposición de cuaren-
tenas después de visitar el país o la
recomendación de no viajar a Espa-
ña. La patronal reclamó un plan
urgente en el que se mantenga la
vigencia de los aplazamientos de
deudas tributarias y de Seguridad
Social, se amplíe la duración y cuan-
tía de los avales públicos del Insti-
tuto de Crédito Oficial (ICO), se otor-
guen préstamos a "muy largo plazo"
a empresas viables, ayudas al trans-
porte y medidas para "mitigar" el
perjuicio derivado de los viajes can-
celados y pospuestos.

La CEOE pide bajar el IVA 
de los servicios turísticos al 7% 

El Gobierno y los agentes sociale-
anunciban el pasado viernes en Pal-
ma de Mallorca que, de momento,
no hay acuerdo para alargar los
ERTE. La ministra de Trabajo, Yolan-
da Díaz, ha apuntado que a pesar
de no llegar a un pacto hay “buena
sintonía” con patronales y sindicatos
para seguir trabajando la próxima
semana.

Así lo han explicado la ministra
de Trabajo, Yolanda Díaz, y el minis-
tro de Seguridad Social, José Luis
Escrivá; tras la mesa de diálogo
social para abordar la prórroga de
los expedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE) más allá del
30 de septiembre. En la reunión
también han participado los secre-
tarios generales de UGT y CCOO,
Pepe Álvarez y Unai Sordo, y los
presidentes de la CEOE y Cepyme,
Antonio Garamendi y Gerardo Cuer-
va, respectivamente.

Díaz ha insistido en que “hay un
interés común” basado en “salvar
el empleo y salvar a las empresas”.
En este sentido, califica el diálogo
de “sostenido y maduro” y apunta
que “es un mandato constitucional
que refleja el pluralismo social”.

El ministro de Seguridad Social,
José Luis Escrivá, ha asegurado que
3 de cada 4 trabajadores que esta-
ban inactivos al principio de la pan-
demia ya se han activado y que que-
dan al menos 800 mil para reincor-
porarse al mercado de trabajo.El
presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE), Antonio Garamendi,
ha afirmado que está a favor, como
pedían los sindicatos, de que la pro-
tección de los trabajadores en expe-
diente de regulación temporal de
empleo (ERTE) se mantenga en el
70% y no baje al 50% pasados 180
días. Asimismo, ha vuelto a insistir

en que los ERTEs se tienen que pro-
rrogar, “como mínimo”, hasta la
Semana Santa del próximo año, o
incluso hasta el mes de junio.

“El turismo está sufriendo de una
manera muy especial las conse-
cuencias de la pandemia. Es impor-
tante la solidaridad de todos los
empresarios españoles con el factor
de la insularidad”, ha señalado Gara-
mendi.

“Hay que continuar con los
ERTES en varios aspectos. El pri-
mero es el de los ERTES por rebro-
te, luego los de por fuerza mayores
y hay que fortalecer los ETOP, que
permiten que haya una parte de acti-
vidad en la empresa”, ha afirmado
el empresario. Además se ha mos-
trado partidario de una se exonere
de impuestos a las empresas que
lo necesiten. Garamendi también ha
insistido en que se debe potenciar
y financiar a las empresas que van
a dar empleo. “Un empresario no va
a contratar a nadie porque le finan-
cien el 14 % del coste laboral, pero
es una medida clave para un empre-
sario que tiene un problema grave
de liquidez y que tiene que pagar la
cuota a la Seguridad Social”.

Por su parte, Gerardo Cuerva,
Presidente de Cepyme, ha asegu-
rado que los ERTE no son suficien-
tes para las pequeñas y medianas
empresas y que se necesitan más
medidas de apoyo.

Hijos en cuarentena
Por otro lado, la Ministra de Trabajo
ha confirmado que el Gobierno tra-
baja en una baja por incapacidad
temporal para los padres que tengan
que cuidar de hijos en cuarentena
que no hayan dado positivo en las
pruebas PCR. "En lo que se está
trabajando es en la extensión de
baja por cuarentena incluso en el

caso de un menor que no está con-
tagiado, lo que es una incapacidad
temporal por cuarentena indirecta",
ha indicado.

Esta posibilidad fue anunciada ya
este miércoles por el vicepresidente
segundo y ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Pablo Igle-
sias, un día después de que la minis-
tra portavoz del Gobierno, María
Jesús Montero, se refiriese exclusi-
vamente a las bajas para padres con
hijos contagiados que tuviesen que
guardar cuarentena y al programa
'Me cuida' para trabajadores con
hijos con PCR negativa que tengan
que permanecer en aislamiento.

Precisamente, sobre el plan 'Me
cuida', Yolanda Díaz ha reiterado la
voluntad del ejecutivo de prorrogarlo
más allá del 22 de septiembre y ha
asegurado que pedirá "prontitud" a
los agentes sociales en la negocia-
ción "para dar certezas a la gente".

La titular de Trabajo ha ensalzado
las características de este programa
que ha calificado de "histórico" por-
que "jamás en la historia de la legis-
lación laboral de este país se ha per-
mitido un derecho de preferencia del
trabajador para que elija la adaptación
de su jornada e incluso una reducción
de hasta el 100 por ciento".

“Hay que continuar con
los ERTEs en varios
aspectos. El primero es el
de los ERTEs por rebrote,
luego los de por fuerza
mayor y hay que
fortalecer los ETOP, que
permiten que haya una
parte de actividad en la
empresa”, señala Antonio
Garamendi

Yolanda Díaz: “No hay acuerdo, pero
hay buena sintonía”

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Dice tras la reunión de los ERTEs con los agentes sociales

n España espera que este mismo
mes de septiembre el Consejo Euro-
peo alcance un acuerdo este mismo
mes en torno a la propuesta de la
Comisión Europea para el Fondo
SURE, y poder recibir este mismo
año un primer tramo de los 21.325
millones de euros que, en principio,
recibirá el país para financiar las
políticas de empleo para afrontar la
crisis provocada por la pandemia
de Covid-19.

Así lo ha manifestado en el Con-
greso la vicepresidenta de Asuntos
Económicos y Transformación Digi-
tal, Nadia Calviño, durante su com-
parecencia en Comisión, en la que
ha señalado que el Consejo Euro-
peo podría modificar la propuesta
sobre estos fondos.

Aún está pendiente por cerrar,
por ejemplo, la discusión sobre el
plazo de amortización de estos fon-
dos que, según lo que ha dicho la
vicepresidenta, se repartirá en dife-
rentes tramos a lo largo del próximo
año, a excepción de un primer tra-
mo previsto para 2020.

Estos fondos, ha dicho Calviño,
permitirán financiar el coste de los
ERTE, las contribuciones realizadas
por la Seguridad Social para este
sistema de protección al empleo
impulsado en esta crisis, prestacio-
nes extraordinarias como las apro-
badas para autónomos, o los tra-
bajadores fijos discontinuos, bajas
por enfermedad consecuencia de
la pandemia o medidas especiales
para el turismo.

El montante aprobado por la
Comisión, 21.325 millones de euros,
pendiente aún de ser ratificado, se

corresponde con la solicitud que
realizó el Gobierno español, en base
a la previsión de gasto hasta el pró-
ximo 30 de septiembre, tal y como
ha informado Calviño a la Comisión.

La vicepresidenta ha dejado claro
que este préstamo "no estará sujeto
a condicionalidad ni supervisión adi-
cional" por parte de la Comisión
Europea y espera que sea el primer
paso para un mecanismo perma-
nente de reaseguro por desempleo.
"Tras años de crear redes de segu-
ridad para los bancos, ha llegado el
momento de redes de seguridad
para las personas".

Desplome del PIB
Durante su intervención, la titular de
Asuntos Económicos ha incidido en
el "importante coste fiscal" que ten-
drá para el país estos fondos, al
igual que el resto de medidas adop-
tadas por el Gobierno para afrontar
la crisis: un 5% del PIB de recursos
aportados y un 15% del PIB en
medidas de liquidez.

Un "esfuerzo" sin el cual, ha ase-
gurado la vicepresidenta, habría
desplomado el PIB hasta más del
25%, y hubiera aumentado el total
de personas desempleadas en otras
3,5 millones.

Ha explicado Nadia Calviño que
para afrontar las medidas, el Tesoro
ha programado emisiones por valor
de 100.000 millones de euros adi-
cionales, "con su consecuente car-
ga financiera", ha apostillado, si bien
ha destacado las buenas condicio-
nes con las que, a su juicio, afronta
ahora el país sus salidas a los mer-
cados de deuda.

España espera un
acuerdo en la UE este mes

para el Fondo SURE

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño.

Y recibir un primer tramo antes de 2021
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