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El ajuste de Rajoy hasta 2014 equivale al rescate a la banca

Público.es
El escenario presupuestario 2012-2014 remitido a Bruselas contempla recortes de gasto y subidas de impues

El Gobierno va a realizar un ajuste presupuestario en sus primeros tres años de legislatura de
102.000 millones, una cifra que se acerca al importe del rescate para la banca española aprobado
en junio por la Unión Europea. En concreto, el Plan Presupuestario para 2013 y 2014 remitido por
el Ejecutivo a Bruselas cifra en 102.149 millones las medidas de incremento de los ingresos y de
reducción de gastos previstas para los próximos tres ejercicios: el ajuste de este año sería de
13.118 millones de euros; para 2013, los ajustes supondrán otros 39.000 milllones; mientras que
será de 50.100 millones en 2014. En estos cálculos se incluyen los 65.000 millones de euros del
decreto del mes de julio. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no comentó nada acerca de
este nuevo plan de ajustes en ningún momento de su comparecencia ayer, en su primera rueda
de prensa en La Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros.
En junio pasaro, los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprobaron conceder hasta 100.000
millones para el saneamiento de la banca española. Las consultoras extranjeras contratadas por el
Gobierno para cuantificar las necesidades de capital de las entidades financieras españolas
cifraron en entre 51.000 millones y 62.000 millones las necesidades de capital en el peor escenario
posible. Las ayudas para la banca se han aprobado a cambio de unas estrictas condiciones , no solo
para el sector financiero sino para el conjunto de la economía española, algo que el Gobierno había
negado.

Además, la UE concedió a España un año más para la reducción del déficit por debajo del 3%, de
2013 a 2014, pero le exigió que presentase un plan plurianual en el que detallase las actuaciones
previstas para alcanzar ese objetivo. Este es el documento que ahora se ha remitido a Bruselas,
en el que no se menciona la necesidad de adoptar medidas adicionales de ajuste.

En el documento, el Gobierno cuantifica
que el aumento del IVA porporcionará ingresos extra de
2.300 millones de euros este año, de 10.134 millones de 2013 y de 9.670 millones en 2014. Las
medida de racionalización de las Administraciones Públicas permitirán ingresos adicionales de
3.723 millones en 2013 y de 5.300 millones en 2014, que se suman a los 5.200 millones por la
eliminación de la paga extra de Navidad a los funcionarios.

También recoge la reducción de un punto en las cotizaciones al régimen general de la Seguridad
Social en 2013 y de otro adicional en 2014, siguiendo las recomendaciones de la Comisión
Europea, &quot;lo que ayudará a la generación de empleo y a la vuelta al crecimiento
económico&quot;. Asimismo, según el plan, en 2013 el Estado completará la financiación de los
complementos a mínimos de las pensiones, adelantando así en un año el proceso de separación
de fuentes previsto en el Pacto de Toledo.
Además, recuerda que las entidades locales que no han remitido planes de ajuste o no han sido
aprobados son objeto de una retención en los fondos a percibir por la participación en los tributos
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del Estado.Respecto a las comunidades autónomas, se añaden las medidas acordadas sobre
sanidad y educación que tendrán un efecto conjunto de 15.000 millones en los dos ejercicios. En
total, las medidas específicas de ajuste de las comunidades alcanzan los 19.000 millones de euros
hasta 2014.
El plan recoge una caída del PIB del 0,5 % en 2013 y un crecimiento del 1,2 % en 2014
&quot;gracias a la paulatina recuperación del consumo privado y de la inversión y las reformas
estructurales emprendidas&quot;. Además, indica que el déficit el año que viene será del 4,5 %
del PIB y del 2,8 % en 2014.
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