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No hay unanimidad respecto a
si un miembro del Gobierno,
incluido su presidente, lo es a
todas horas y todos los días o
depende del lugar en que se
encuentre y en qué momento. A
ello se añade la dificultad que
conlleva la falta de experiencia
relacionada con los ejecutivos
de coalición en el Gobierno
central. En la polémica sobre la
incompatibilidad que encuentra
Pablo Iglesias entre su forma-
ción y Ciudadanos para pactar
los presupuestos, la ministra
portavoz, María Jesús Montero,
apeló ayer al lugar donde se
había manifestado el vicepresi-

dente segundo del Gobierno: en
los cursos de verano de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid, celebrados en El Escorial.
“Lo dijo en una escuela de
verano. Es normal que se expre-
sen opiniones personales, pero
el vicepresidente sabe que
estamos en un momento singu-
lar. Este Gobierno tiene las
cosas claras y hay que hablar
con todos los partidos”, justifi-
có la titular de Hacienda.

El vicepresidente segundo,
Pablo Iglesias, basó su incompa-
tibilidad con Ciudadanos al ser
un partido, como el PP, que
“gobierna con la ultraderecha

en Andalucía, Madrid y Mur-
cia”, según dijo en El Escorial.
Pero las recetas económicas de
unos y otros son también muy
distintas: Unidas Podemos ha
insistido una y otra vez en un
impuesto a las grandes fortu-
nas —con patrimonios de más
de un millón de euros—, algo
que rechazan el PP y Cs, y que
tampoco el PSOE ve con buenos
ojos. Socialistas y Podemos
apuntan a la necesidad de ce-
rrar la “brecha fiscal” con
Europa: la presión fiscal españo-
la es muy inferior a la media de
la UE, del euro y de la OCDE. El
PP descarta apoyar ninguna
subida de impuestos. Cs, que
arrancó la legislatura en esas
posiciones, ha ido virando
—suavemente— en las últimas
semanas bajo la batuta de Arri-
madas.

En las dos partes del Gobierno,
PSOE y Unidas Podemos, se es-
fuerzan en recalcar que la pande-
mia ha solidificado el Consejo de
Ministros. La crisis sanitaria y los
ataques de la oposición han dado
una mayor cohesión, según fuen-
tes de ambos partidos. Aun así,
Podemosno rehúye las discrepan-
cias: algunas de gran calado, en el
asunto migratorio, en la posición
sobre la Corona, enmateria impo-
sitiva, en la reforma laboral o en
el próximogran asuntode la legis-
latura, los Presupuestos.

La aprobación de las cuentas
públicas es ahora la prioridad ab-
soluta del jefe deGobierno, asegu-
ran fuentes gubernamentales.
Aunque para ello haya que mirar

para otro lado y restar importan-
cia a los juicios de Pablo Iglesias
sobre con quién se puedenpactar.
Esa es a día de hoy la actitud del
PSOE, que no comparte el recha-
zo de Iglesias a la hora de buscar
apoyos en Cs —o incluso en el
PP—para sacar adelante las cuen-
tas de 2021, según las mismas
fuentes. Iglesias se niega en re-
dondo a buscar acuerdos con Cs y
el PP, pero la ministra portavoz y
titular de Hacienda, María Jesús
Montero, aseguró ayer que no ve
“incompatibilidades” insupera-
bles.Nohay “vetos” ni con el parti-
do de Arrimadas ni con ningún
otro. “Invito a todos a sentarse a
la mesa, incluido el PP, porque
me parece fundamental que to-

dos puedan aportar sus opiniones
para aprobar las cuentas”, dijo en
RNE. “Todos aportan, nadie so-
bra, quiero que todos se sientan
llamados. Solo quedará fuera el
que se autoexcluya”, añadió. Cs
ha dado un cierto giro en las últi-
mas semanas, y ha pasado a una
actitud más constructiva después
de defender en la pasada campa-
ña electoral bajadas generaliza-
das en todos los impuestos. Para
el PP, esa es una línea roja que no
se hamovido ni un centímetro. El
PSOE y Podemos, en cambio, han
puesto sobre la mesa una tasa di-
gital, una segunda tasa sobre las
transacciones financieras y en su
acuerdo de coalición figuran
otras alzas fiscales.

Demomento no ha habido dis-
crepancias en temas medulares
que afecten a las cuentas públicas
entre los dos socios de la coali-
ción de Gobierno, aseguran en
fuentes gubernamentales. Y los
socialistas creen que esa sintonía
permitirá solventar cualquier de-
sacuerdo. En Europa han conse-
guidopactar conservadores, ultra-
conservadores, liberales y social-
demócratas, por lo queUnidasPo-
demos debe considerar esa nueva
realidadqueha traído la emergen-
cia sanitaria, social y económica,
señalan fuentes socialistas. “No
compartoque sepongan líneas ro-
jas a nadie”, subrayó Montero en
clara alusión a Iglesias.

“Grandes pactos”
Los acuerdos de coalición son la
base de partida, pero las cuentas
delEstadodiferiránen algunos as-
pectos de ese pacto firmado en
enero. La idea inicial de Sánchez
era hacer posible los Presupues-
tos con los partidos nacionalistas
y de la izquierda que apoyaron la
investidura. Pero eso ha cambia-
do. El Ejecutivo hará un llama-
miento general para buscar el
máximo consenso —como ya hizo
con los pactos de reconstrucción,
con magros resultados—, aunque
algunos de los anteriores socios
se queden en el camino y se son-
deen otras alianzas. “Estamos en
un momento excepcional, inédi-
to, que nos tiene que obligar a to-
dos a olvidarnos de las diferen-
cias para atender a los retos que
tenemos por delante. Se trata de
una pandemia con unas conse-
cuencias económicas devastado-
ras, es el momento de grandes
pactos”, insistió Montero.

Aunasí, laministra intentó res-
tar importancia al veto de Iglesias
al explicar que sus declaraciones
se hicieron en un entorno que na-
da tiene que ver con el parlamen-
tarismo: “Lo dijo en una escuela
de verano. Es normal que se ex-
presen opiniones personales, pe-
ro el vicepresidente sabe que esta-
mos en un momento singular.
Hay que hablar con todos los par-
tidos”, zanjó.

Los plazos de los Presupuestos
ya están en marcha: el Ejecutivo
ha dado ya los primeros pasos, y
Hacienda diseñará a lo largo del
mes de agosto el esqueleto de las
cuentas, que incorporarán los fon-
dos europeos. El proyecto estará
listo “a finales de septiembre o
principios de octubre”, según la
ministra portavoz. Hasta enton-
ces queda un trimestre para pac-
tar los apoyos en el Congreso. Sán-
chez quiere dejar atrás los Presu-
puestosque diseñóCristóbalMon-
toro en 2018: aquel año, la econo-
mía española creció el 2,5%; este
año, el PIB podría caer hasta un
15%, según el Banco de España, y
el déficit público se irá por enci-
ma del 10% del PIB.

“Una escuela de verano” no es
el Congreso, justifica Montero

Sánchez buscará el apoyo de Cs a los
Presupuestos pese al rechazo de Iglesias

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión de control al Ejecutivo del miércoles. / C.MOYA (EFE)

ANABEL DÍEZ, Madrid
El fondo europeo de reconstrucción aprobado
en Bruselas necesita el soporte de unos Presu-
puestos anticrisis. La Moncloa pretende apro-
bar unas cuentas públicas para 2021 que consi-

gan esquivar los recortes gracias al dinero de
la UE, pero se ve obligada a recomponer sus
alianzas. Ciudadanos es una de las prioridades:
Hacienda explicó ayer que el Ejecutivo aspira a
ampliar su base de apoyos, a pesar del rechazo

del vicepresidente Pablo Iglesias, que ve impo-
sible un pacto presupuestario con el partido de
Inés Arrimadas. Los estragos de la covid-19 y la
crisis económica que se avecina serán los argu-
mentos de Sánchez para buscar el consenso.
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El mercado de deuda dis-

fruta de una tranquilidad 

inusitada, algo que no hubie-

ra sido posible sin el apoyo 

de las instituciones euro-

peas. Eso fue lo que señaló 

ayer el vicepresidente del 

BCE, Luis de Guindos, que 

destacó que el apoyo brin-

dado desde Europa ha sido 

el  respaldo que ha evitado 

que la prima de riesgo espa-

ñola, que ayer cerró en los 

80 puntos básicos, se dis-

parase durante la pandemia 

hasta niveles que habrían 

supuesto “enormes dificul-

tades” para la financiación 

del país. “Si no tuviéramos 

ese paraguas europeo, la 

prima de riesgo española 

se habría disparado a ni-

veles como los de 2010, 

2011 o 2012 con el coste de 

financiación disparado y 

un déficit por encima del 

10%”, advirtió Guindos en 

un acto organizado por  el 

grupo Hotusa.   

Si bien en las últimas 

sesiones ha sido el pacto 

logrado por los 27 socios de 

la UE el que ha acelerado las 

caídas de las rentabilidades, 

estrechando aún más el dife-

rencial con la deuda alema-

na, está siendo el BCE el gran 

sustento para mantener a 

raya el coste de financiación. 

Guindos apuntó que solo la 

institución de la que forma 

parte podría adquirir este 

año unos 120.000 millones 

de euros en deuda española 

en el marco de sus distintos 

programas. A ello habría que 

sumar otras intervenciones 

europeas como el SURE, las 

ayudas disponibles a través 

del MEDE o el fondo de re-

cuperación acordado por los 

líderes  europeos. 

“No sé si será un mo-

mento Hamilton o un Plan 

Marshall, pero lo acordado  

es un paso fundamental que, 

además, limita tendencias 

políticas que se  habían visto 

tras la última crisis. Es un 

cambio de ritmo importante 

en la carrera de la integra-

ción europea”, sentenció.

Sobre los fondos que 

recibirá España, Guindos 

destacó que al hacer los 

cálculos sobre las transfe-

rencias hay que tener en 

cuenta que va a haber otras 

partidas que se van a ver 

afectadas y se van a esta-

blecer  nuevos impuestos 

digitales o sobre el plástico. 

“Por tanto los 140.000 millo-

nes en términos netos serán 

menores en el caso de Espa-

ña porque tendremos que 

hacer otras contribuciones 

al presupuesto comunita-

rio”, señaló.

Guindos: “La prima 
española habría vuelto 
a 2012 sin Europa”

Calcula que España recibirá menos  
de 140.000 millones de euros netos  
del fondo de reconstrucción europeo
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El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, anunció 
ayer un plan que movilizará 
140.000 millones de euros 
para dar un impulso a la di-
gitalización del país en los 
próximos cinco años. De 
ellos, 70.000 millones se 
aportarán en los tres pri-
meros años, y el resto en los 
dos siguientes. El anuncio 
tuvo lugar en el Palacio de la 
Moncloa, durante la presen-
tación de la agenda España 
Digital 2025. Sánchez precisó 
que, de los primeros 70.000 
millones, unos 20.000 millo-
nes serán inversiones pú-
blicas, de los que, a su vez, 
15.000 millones procederán 
de las nuevas ayudas de la 
UE. Los otros 50.000 millo-
nes provendrán del sector 
privado. 

El presidente subrayó 
que se trata de un “plan es-
tratégico” con el que el Go-
bierno quiere dar un “impul-
so decidido” a la búsqueda 
del liderazgo digital de Espa-
ña y sobre el que se asentará 
la recuperación económica 
del país. “El liderazgo del si-
glo XXI se juega en el espacio 
digital. España quiere estar a 
la cabeza de la digitalización 
en Europa. Tenemos capaci-
dades para ello, pero tene-
mos que creer en nosotros 
mismos”, aseguró. 

En total, se contemplan 
47 medidas, agrupadas en 10 
objetivos estratégicos, entre 
ellos garantizar la conectivi-
dad digital adecuada al 100% 
de la población para que 
desparezca la brecha entre 
zonas rurales y urbanas.  

El presidente apostó 
igualmente por liderar el 
despliegue de las redes 5G 
en Europa y la revolución 
industrial 4.0, junto con el 
reforzamiento de las com-
petencias digitales de los 
trabajadores y la ciudada-
nía, de manera que el 80% de 
las personas tengan compe-
tencias digitales básicas en 

2025. El objetivo es cerrar la 
brecha digital en educación. 
“Se ha visto que los hogares 
vulnerables tienen más difi-
cultad para seguir la educa-
ción digital”, dijo.

Sánchez abogó por un 
mayor apoyo al Instituto 
Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe), con sede en León, 
para desarrollar un “hub de 
actividad de seguridad” en 
torno a este organismo, gra-
cias al que se dispondrán 
de 20.000 especialistas en 
ciberseguridad, inteligencia 
artificial y datos para 2025.

Servicios públicos
También está en la agenda 
impulsar la digitalización 
de las administraciones pú-
blicas. Respecto a lo prime-
ro, el presidente del Ejecu-
tivo dijo que el objetivo es 
que el 50% de los servicios 
públicos esté disponible en 
una app en cinco años.

El plan también perse-
guirá la digitalización del 
modelo productivo de Es-
paña, con especial hincapié 
en sectores estratégicos: 

agroalimentario, movilidad 
sostenible, salud, turismo, 
comercio, energía y transi-
ción energética. Y Sánchez 
apuntó no solo a la digita-
lización, sino a la descar-
bonización, e indicó que el 
objetivo es que se produzca 
una reducción del 10% en las 
emisiones de estos sectores.

El presidente del Go-
bierno aseguró que el plan 
buscará la digitalización de 
todas las empresas, en es-
pecial de las micropymes y 
las startups, de forma que 
el 25% de su negocio pro-
venga del comercio electró-
nico dentro de cinco años. 

Otro eje es impulsar al 
sector audiovisual, apo-
yado en palancas como la 
creatividad. El objetivo es 
aumentar un 30% la produc-
ción audiovisual hasta 2025, 
con la creación del “Spain 
Audiovisual Hub”, que el 
Gobierno quiere que cuente 
con la aportación de RTVE, 
tanto en contenidos histó-
ricos como en producción.

Durante la presentación, 
Sánchez también indicó la 

necesidad de favorecer la 
transición a una economía 
de dato, bajo los parámetros 
de seguridad, privacidad e 
inteligencia artificial. Final-
mente, defendió la nece-
sidad defender a la ciuda-
danía en el nuevo entorno 
digital y avanzó que en 2025 
habrá una carta nacional de 
derechos digitales.

El comisario europeo 
de Mercado Único, Thierry 
Breton, que participó por 
videoconferencia en el acto, 
calificó la agenda de España 
de “ambiciosa e innovadora”.  
“Europa no está rezagada 
tecnológicamente, pero 
debemos de actuar rápido 
para capturar el valor del 
mercado industrial”, apuntó. 

En la presentación tam-
bién estuvieron  la ministra 
de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, 
Nadia Calviño; la ministra 
de Educación y Formación 
Profesional, Isabel Celaá; la 
ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, y el ministro de Ciencia 
e Innovación, Pedro Duque.

Plan España Digital 2025 
El Gobierno movilizará  140.000 
millones en cinco años para 
digitalizar la economía

La inversión 
pública en los tres 
primeros años será 
de 20.000 millones 
y la privada de 
50.000 millones

Se impulsarán 
dos ‘hub’, uno de 
ciberseguridad y 
otro audiovisual

El presidente del 
Gobierno, Pedro 
Sánchez, conversa 
con el presidente de 
Telefónica, José María 
Álvarez-Pallete, durante 
la presentación del plan.   
EFE

Apoyo 
empresarial  a la 
agenda digital

씰 Asistentes. Pedro 
Sánchez estuvo arro-
pado durante el acto 
por el presidente de 
Telefónica, José María 
Álvarez-Pallete; la pre-
sidenta de Microsoft en 
España, Pilar López; la 
vicepresidenta par Eu-
ropa de Netflix, María 
Ferreras, y el presiden-
te de la Cámara de Co-
mercio de España, José 
Luis Bonet. 

씰 Pacto . El presidente 
de Telefónica destacó 
la necesidad de impul-
sar un pacto digital, 
un nuevo acuerdo co-
lectivo que responda 
a las necesidades de la 
nueva sociedad y de la 
economía digital: “Es-
tos últimos cinco meses 
han hecho inaplazable 
esta necesidad”, seña-
ló. El directivo añadió 
que el Gobierno puede 
“contar con la colabora-
ción de Telefónica en el 
impulso de esta impres-
cindible agenda digital. 
Es más, pueden contar 
con el compromiso de 
Telefónica con el futuro 
digital de España”.

씰 Confianza. La pre-
sidenta de Microsoft, 
que recordó que su 
compañía ha abierto 
una región de centros 
de datos en España 
para ofrecer todos sus 
servicios de nube desde 
este país, aseguró que 
su compañía va a seguir 
invirtiendo en España  y 
remarcó la importante 
de impulsar la econo-
mía del dato “en un con-
texto de confianza”. “La 
explotación de los da-
tos es la nueva ventaja 
competitiva”, insistió.

Uno de los 
objetivos es que el 
25% del comercio 
sea electrónico 
para 2025

Sánchez avanza 
que utilizará 
15.000 millones 
del fondo de la UE 
para el programa
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El negociador europeo para 

la relación futura con Reino 

Unido, Michel Barnier, avi-

só ayer desde Londres de 

que con las líneas rojas que 

impone el Gobierno britá-

nico en las negociaciones 

pos-Brexit cree “poco pro-

bable” que la UE y Reino Uni-

do puedan pactar un marco 

para la relación futura antes 

de que se confirme el divor-

cio en diciembre de este año.

“Por su negativa actual 

a aceptar condiciones para 

una competencia abierta y 

justa y para un acuerdo equi-

librado sobre la pesca, Reino 

Unido hace poco probable 

un acuerdo comercial en 

este momento”, dijo Barnier 

desde la capital británica, 

tras participar esta sema-

na en una nueva ronda de 

conversaciones.

El negociador británico, 

David Frost, lamentó por su 

parte que claramente no 

será posible lograr un prin-

cipio de acuerdo en este mes 

de julio sobre las cuestiones 

clave de la relación futura, 

tal y como ambicionaban las 

partes, para determinar si es 

viable cumplir el calendario.

Barnier fue más allá y 

avisó de que si Reino Unido 

“no se mueve de sus posicio-

nes” sobre elementos clave 

también ve “muy difícil” el 

acuerdo en el mes de octu-

bre, fecha en la que la UE 

ve el límite para iniciar la 

tramitación legal que per-

mita que el pacto entre en 

vigor a tiempo para evitar 

una ruptura caótica.

También ayer, la minis-

tra de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Coopera-

ción Arancha González Laya, 

se reunió en Algeciras (Cá-

diz) con el ministro principal 

de Gibraltar, Fabián Picardo, 

para abordar las relaciones 

futuras una vez que se con-

sume el Brexit. La ministra, 

igual que ha hecho con los 

alcaldes de la zona del Cam-

po de Gibraltar, expresó a 

Picardo su deseo de que se 

pueda crear una zona de 

prosperidad compartida.

La UE avisa de que “es 
poco probable” lograr 
un acuerdo pos-Brexit

González Laya se reúne con el ministro 
principal de Gibraltar para abordar la 
relación tras la salida definitiva
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El Consejo de Ministros 

italiano aprobó ayer una 

nueva desviación del défi-

cit del país que se situará 

en el 11,9% del PIB en 2020, 

frente al 10,4% calculado en 

abril y al 2,2% pronosticado 

en septiembre pasado.  

Así, el Gobierno infor-

mó en un comunicado re-

cogido por Efe que ya ha 

transmitido su voluntad de 

dilatar aún más del déficit 

a la Comisión Europea y de 

que someterá la decisión 

a una votación en el Par-

lamento. 

Asimismo, situó el nue-

vo nivel de deuda pública 

del país en el 157,6% del PIB 

este año. La intención del 

Ejecutivo que dirige Giu-

seppe Conte es aprobar 

un nuevo paquete de estí-

mulos por valor de 25.000 

millones de euros y que se 

sumará a los dos ya impul-

sados en los últimos meses 

por 80.000 millones.

Por su parte, Francia 

anunció ayer que en 2021 

no logrará despegar por 

completo y que crecerá un 

8%, sin poder compensar la 

caída del 11% de 2020.

 El ministro de Finanzas 

galo, Bruno Le Maire, ex-

plicó que los últimos datos 

macroeconómicos naciona-

les son “satisfactorios pero 

muy frágiles” para cambiar 

las estimaciones de este 

año. Asimismo, espera que 

la actividad retome el nivel 

precrisis en 2022.

Italia prevé más déficit y 
Francia asume que su PIB 
no se recuperará en 2021
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El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, se ha apresurado en los últi-
mos meses a alejar la sombra de la 
sospecha sobre cualquier actuación 
en materia de pensiones descartan-
do recortes a causa del impacto de 
la pandemia. De hecho, el ministro 
de Seguridad Social, José Luis Escri-
vá, ha reiterado que las pagas de jubi-
lación y demás pensiones del siste-
ma serán revalorizadas con el IPC 
el próximo ejercicio, despejando los 
rumores de recortes en el Sistema 
para los próximos ejercicios. Ahora, 
si bien es cierto que el Ejecutivo man-
tiene esta constante, tras el acuerdo
alcanzado en la Unión Europea para 
el fondo de reconstrucción, las reglas 
que se impongan finalmente para el 
mantenimiento de las ayudas pue-
den poner en entredicho algunos 
aspectos concretos del sistema de 
pensiones español como es el aumen-
to de las pagas con el IPC, el alarga-
miento del cómputo de vida laboral
para el cálculo de las pagas o el endu-
recimiento en el acceso al retiro anti-
cipado. 

La clave, cuentan fuentes cono-
cedoras de la negociación europea 
a elEconomista, que desde Bruse-
las se está elaborando un reglamen-
to sobre el funcionamiento de las 
ayudas que pretende poner negro 
sobre blanco y con acuse de recibo 
los deberes para los países recep-
tores de los fondos para la recons-
trucción aprobado recientemente. 
Un fondo que ya se sabe condicio-
nará la política de gasto de los paí-
ses miembros más afectados por la 
pandemia y que necesitarán el soco-
rro financiero comunitario, pero 
que en dicho reglamento se pon-
dría nombre y apellido a las medi-
das que se deberán abordar en el 
futuro en materia de pensiones y 
de mercado laboral.  

Freno de emergencia 
En este sentido, como ya avanzó 
este diario jornadas antes del final 
de la negociación, el cuadro de con-
diciones colgará de las recomenda-
ciones específicas que elabora la 
Comisión para cada Estado miem-
bro y se le pondrá un nombre más 
taxativo, ya que supondrá el justi-
ficante de los conocidos como paí-
ses frugales para poner en marcha 
el denominado freno de emergen-
cia de las ayudas.  

Sin embargo, en lo que se refiere 
a la materia de pensiones ese docu-
mento de Bruselas abandona vie-

El FMI ve el fondo europeo como 
factor clave para la recuperación 

a un mandato para el Gobierno de 
lograr el equilibrio presupuestario 
del Sistema sin especificar líneas
de actuación.  

Este es precisamente el as bajo la 
manga con el que cuenta el minis-
tro Escrivá para abordar la reforma 
del Sistema. De hecho, más allá de 
las demandas de la Comisión sobre 
reforma de las pensiones, cabe recor-
dar que este era uno de los dos pri-
meros compromisos que adoptó el 
ministro de Seguridad Social tras 
acceder al cargo. Pero las líneas que 
prevé transitar se centran princi-
palmente en ajustar la edad real de 
jubilación (en torno a 64 años) a la 
edad legal (ya casi 66 años y 67 años 
a partir de 2027) porque, según los 
cálculos actuariales elaborados por 
el Gabinete técnico de la Seguridad 
Social, por cada año que se gane de 
edad real de jubilación se recorta-
ría un 25%, es decir, se recaudarían 
4.500 millones de euros más al año. 
De hecho, si lo miramos con la pers-

pectiva inversa, el no cumplimien-
to de la edad legal de jubilación entre 
los españoles resta a la Seguridad 
Social cerca de 8.000 millones de 
euros.  

El profesor del Instituto para la 
Formación del Trabajo Autónomo, 
Sebastián Reyna, recuerda que en 
los últimos cinco años se ha incre-
mentado el número de jubilaciones 
anticipadas “y en total son ya el 16% 
del total de las jubilaciones recono-
cidas en el último año” por la Segu-
ridad Social. Lo pernicioso de esta 
tendencia está en que son los pro-
pios beneficiarios del Sistema los 
que complican su salud financiera 
con estas anticipaciones que impli-
can el cese de las cotizaciones. Por 
ello, este es uno de los grandes caba-
llos de batalla del ministro Escrivá, 
que al comienzo de la Legislatura 
marcó como reto la eliminación del 
déficit de la Seguridad Social en los 
próximos cuatro años. Un objetivo 
que, si bien ya era complejo pero 
asumible con un déficit del 1,3% del 
PIB, tras el esfuerzo de este año para 
afrontar la pandemia se irá hasta el 
5% triplicando el de 2019. 

jas recetas ya expedidas que siem-
pre iban en la línea de ahondar en 
los principios fundamentales de la 
reforma impulsada por el PP en 
2013, cuando introdujo el Índice de 
Revalorización de las Pensiones 
(IRP), que funcionaba como un pilo-
to automático que llevaría al siste-
ma al equilibrio presupuestario y el 
factor de sostenibilidad que aplica-
ba el efecto del alargamiento de la 
esperanza de vida.  

Ahora bien, la Comisión ya no 
alude a estas concreciones –cabe 
recordar que la reforma de pensio-
nes del PP de 2013 fue derogada de 
facto por el propio Mariano Rajoy 
en el pacto presupuestario alcan-
zado en 2018 con el PNV y aún 
vigente– y en las últimas recomen-
daciones del semestre europeo la 
referencia sobre pensiones se ciñe 

“Vemos el acuerdo sobre el plan 

de la UE como un factor impor-

tante para una recuperación más 

fuerte en España y en el conjunto 

de Europa, lo vemos como algo 

muy positivo”, aseguraba el vier-

nes el jefe del Departamento de 

Comunicación del FMI, Gerry Ri-

ce. “Para países como España, 

particularmente afectados por  

la pandemia, este paquete será 

una importante contribución pa-

ra ayudar a impulsar la recupera-

ción de la economía y la transi-

ción del país a medio y largo pla-

zo hacia una economía más 

inclusiva y resiliente”, añadió so-

bre el fondo de 750.000 millo-

nes acordado por los líderes eu-

ropeos que representa un factor 

importante para impulsar la re-

cuperación “más fuerte” de la 

economía española y del conjun-

to de Europa. Por otro lado, el re-

presentante del FMI reconoce 

que la aparición de rebrotes lo-

calizados de la enfermedad o 

una segunda ola de contagios 

“son riesgos de cara al futuro,  

no solo en España”. 

El gasto en 
pensiones alcanza 
ya el 10,7% del PIB 
con un déficit anual
de 18.000 millones

Europa cerca la revalorización de  
las pensiones con el IPC de Sánchez
Elevar las pagas cada año conforme a la inflación 
aumenta el gasto en 2.500 millones, según Fedea

Bruselas prepara un reglamento para forzar  
las reformas recomendadas por la Comisión
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Fuente: Seguridad Social. elEconomista

Proyección de gasto en pensiones en la ‘era Sánchez’
Evolución del importe anual de la nómina de pensiones (millones de €)

Evolución de las revalorizaciones de pensiones

Incrementos anuales de gasto (millones de €)
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La ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, manifestó ayer 
que “no tendría sentido” abando-
nar el mecanismo de los Expedien-
tes de Regulación Temporal de 
Empleo (Ertes) si sigue siendo nece-
sario y que los sectores más afecta-
dos por el coronavirus que los reque-
rirían “los tenemos localizados”.  

Así lo dijo en el transcurso de su  
intervención  en la clausura de la 
presentación de la memoria sobre 
la situación socioeconómica y labo-
ral de España del Consejo Econó-
mico y Social (CES). 

Díaz afirmó que “lo digo con pru-
dencia, en caso de que esta herra-
mienta sea necesaria expost, quie-
ro dar un mensaje de tranquilidad”, 
ha dicho, ya que “tras el esfuerzo 
inversor público tan grande no ten-
dría sentido dejar caer el sistema si 
esto fuera necesario”. 

Ha considerado que el sentido 
común debe ser el que guíe la acción 
colectiva y las medidas en este caso 
y en el actual momento de una cri-
sis “ desconocida” y, en todo caso, 
ha pedido “trabajar mucho en agos-
to” para “acertar” en los sectores 
que precisarán de una extensión de 
los Ertes más allá de septiembre.  

La titular de Trabajo ha avisado 
de que la actual fase es la “más com-
pleja y más delicada” al ser “el tri-
mestre más difícil que va a alum-
brar las normas, el destino y las pau-
tas que hemos de diseñar colecti-
vamente”. En todo caso, ha valorado 
la reactivación de la economía y ha 
apuntado que, del total de 3,4 millo-
nes de trabajadores acogidos a un 
Erte, solo queda un millón de tra-
bajadores en dicha situación, pero 
la mayoría se ha reincorporado a 
sus puestos de trabajo. 

Los tenemos localizados; todos 
los servicios sociocomunitarios lo La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE

Díaz confirma que no abandonará  
los Ertes mientras sean necesarios
La ministra asegura que los sectores más afectados por el virus están localizados

medidas. Además, ha resaltado que
“no pierden sus trabajos, mantienen 
sus derechos lo que indica que las 
empresas mantienen su actividad 
con el avance paulatino de las fases 
de la desescalada”. 

Mesa de diálogo social 
Mientras tanto, el Gobierno y los 
agentes sociales iniciaban ayer la 
mesa de diálogo para abordar las 
prestaciones de los trabajadores con 
varios contratos a tiempo parcial y 
de los que consumieron sus pres-
taciones sin estar afectados por Erte.

El secretario de Estado de Empleo, 
Joaquín Pérez Rey, se ha reunido 
con los representantes de los sindi-
catos CCOO, UGT y de las organi-
zaciones empresariales CEOE y 
Cepyme en la mesa de diálogo social 
en materia de desempleo. 

Así, se da cumplimiento al man-
dato de la disposición adicional cuar-
ta del Real Decreto-ley 24/2020 que 
establecía una reunión para tratar 

esta materia “a la mayor brevedad 
posible”.  A su vez, se da cumpli-
miento del II Acuerdo Social en 
Defensa del Empleo, siendo el obje-
tivo de la negociación el de avanzar 
en la protección de los trabajado-
res en prestaciones por desempleo. 

Dado que durante la pandemia, 
una parte de las personas que esta-
ban en situación de desempleo con-
sumieron su prestación o su subsi-
dio y no han podido encontrar un 
nuevo trabajo a causa de la situación 
de emergencia, el Ministerio de Tra-
bajo y Economía Social y los agen-
tes sociales estudian las alternativas 
para mejorar la protección de este 
colectivo.  También en el caso de los 
trabajadores sujetos a varios con-
tratos a tiempo parcial, donde se 
trata de avanzar para que las cuan-
tías de las prestaciones que perci-
ben se equiparen a las de los traba-
jadores que no sufren esta parciali-
dad en los contratos.

Cataluña pide  
la gestión de  
las prestaciones 

El ‘conseller’ de Trabajo, 

Asuntos Sociales y Familias 

de la Generalitat de Cataluña, 

Chakir el Homrani, ha instado 

al Gobierno central, dirigido 

por Pedro Sánchez, a traspa-

sar las competencias en polí-

ticas pasivas al SOC (Servicio

de Ocupación de Cataluña) si 

desde el Ejecutivo central “no 

se puede dar apoyo”, en refe-

rencia a las prestaciones de 

Erte que algunos ciudadanos

aún no han recibido. En la se-

sión de control al Govern en 

el Parlament, El Homrani ha

asegurado que desde su Con-

selleria se han reunido con la 

ministra de Trabajo y Econo-

mía Social, Yolanda Díaz, pero 

que “no ha habido voluntad 

de trabajar conjuntamente”. 

El conseller ha pedido al Go-

bierno claridad y hacer un 

cambio en la gestión de estas 

prestaciones.

están pasando mal, los sectores cul-
turales lo están pasando mal y hay 
toda una actividad extensa de sec-
tores empresariales y laborales que 
se nutren en el pulmón estructural 
del mercado de trabajo que requie-
ren atención con una cirugía peque-
ña, hemos de seguir con ella”, dijo. 

La titular de Trabajo destacó del 
acuerdo alcanzado con los agentes 
sociales para extender los Ertes hasta 
el 30 de septiembre la continuidad 
de la comisión tripartita, encargada 
de analizar la situación de cada sec-
tor para determinar la necesidad de 

El Gobierno de 
coalición y los
agentes sociales 
comenzaron ayer  
la mesa de diálogo 
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■ Sanidad y Educación 
En segundo, y ya en el plano de la 
inconcreción acerca de la efectivi-
dad de los incentivos, la AIReF sitúa 
como no concluyente la existencia 
de exenciones del IVA para los ser-
vicios de sanidad y educación, con 
un coste de 3.457 millones de euros.
Así, con el objetivo de reducir los 
precios para facilitar el acceso a edu-
cación y sanidad, y descongestio-
nar el sistema público, el estudio 
asegura que de levantarse la exen-
ción, el mayor ingreso obtenido por 
el Estado en concepto de IVA podría 
ser compensado por un mayor coste 
de la provisión de los servicios. 

■ Donaciones (IRPF) 
Con menor coste fiscal están las 

reducciones en el IRPF por dona-
ciones, de 469 millones de euros, 
cuyo objetivo resulta no concluyen-
te, ya que no se identifica relación 
de causalidad entre el beneficio fis-
cal y el avance reciente de las dona-
ciones, si bien el análisis a través de 
encuestas a nivel europeo pone de 
manifiesto que el incentivo fiscal es
uno de los cinco factores principa-
les que influyen positivamente en 
la decisión de realizar donaciones. 

■ Donaciones (Sociedades) 
En este mismo plano se encuentran 
las deducciones por donativos en 
el impuesto de Sociedades con un 
escueto coste fiscal de 107 millones 
de euros pero que, según la AIReF, 
no es claro que incentive la finan-

ciación del tercer sector, ya que no 
se identifica relación de causalidad 
directa entre el beneficio fiscal y el 
avance reciente de las donaciones. 

■ Sicavs y Socimis 
Por último están los tipos reduci-
dos en Sociedades para sicavs y soci-
mis del 1% y 0%, respectivamente. 
Con un coste aproximado para la 
recaudación de 323 millones de 
euros, que pretende fomentar la 
inversión colectiva y diversificada 
y fomentar la inversión inmobilia-
ria, el resultado es no concluyente, 
aunque en las sicavs se detecta una 
elevada concentración de la inver-
sión en manos de un número limi-
tado de accionistas pese a las res-
tricciones que impone España.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

Gonzalo Velarde MADRID.  

La Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) ha lan-
zado un mensaje claro a la Admi-
nistración en su informe sobre eva-
luación del gasto público donde
advierte de la existencia de pozos 
de ineficacia en torno a exenciones, 
bonificaciones y desgravaciones tri-
butarias, al menos por valor de 6.000 
millones de euros. Es decir, según 
el organismo auditor, un 20% de los 
incentivos fiscales que otorga el 
Estado y que han sido analizados 
en la presentación segunda fase del 
Spending Review. 

El informe, más allá de las cifras 
agregadas, dibuja un cuadro de 
actuación para el Ministerio de 
Hacienda sobre ciertos elementos 
concretos. La AIReF analiza en esta 
entrega el 60% de los incentivos 
existentes en España por valor de 
35.000 millones de euros, de los que 
al menos 5.999 millones no queda 
claro su utilidad, y de los que 1.645 
millones correspondientes a las 
exenciones en las aportaciones a 
planes de pensiones resultan direc-
tamente inútiles y se reclama una 
reformulación. 

■ Planes de pensiones  
De hecho este es el primero de los 
13 incentivos analizados que la 
AIReF califica claramente como 
ineficiente al no lograr el objetivo 
para el que fue establecido de gene-
rar ahorro finalista para la jubila-
ción, sino que el análisis arroja una 
intensidad del uso de estos planes 
de pensiones en el tramo más alto 
de la renta y que estos además lo 
utilizan como un refugio fiscal al no 
superar en la mayoría de casos las 
aportaciones el nivel bonificado de 
8.000 euros. “De la evaluación se 
desprende que el incentivo fiscal 
puede resultar negativo para un con-
junto amplio de ahorradores”. 

Hacienda otorga 6.000 millones en 
incentivos fiscales ‘dudosos’, el 20%
La AIReF reclama a Montero que afine el diseño de exenciones para su eficacia
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El Congreso de los Diputados repe-
tirá previsiblemente la semana que 
viene, el día 30, la votación del docu-
mento de Recuperación Económi-
ca de la Comisión de Reconstruc-
ción tras haber detectado que una 
diputada de Podemos, Marisa Saa-
vedra, votó dos veces a favor del 
texto -una presencial y otra telemá-
ticamente- y que, al corregirse el 
error se ha producido un empate 
que tiene que deshacerse. 

En una resolución de la presiden-
ta del Congreso, Meritxell Batet, se 
ordena la repetición de esa votación 
que este miércoles había sido favo-
rable al contenido del dictamen con 
medidas y recomendaciones para 
la recuperación económica tras la 
pandemia de coronavirus. 

Por la mínima 
El dictamen económico se aprobó 
por la mínima con los votos a favor 
de 169 diputados del PSOE, Unidas 
Podemos, CS, Más País, Compro-
mís, Teruel Existe, Nueva Canarias
y PRC, frente a los 168 votos en con-
tra de PP, Vox, ERC, Bildu, PNV, 
BNG, CUP, UPN y Foro y las 11 abs-

tenciones de Junts y Coalición Cana-
ria. Así las cosas, la votación se repe-
tirá en el próximo Pleno que previ-
siblemente tendrá lugar la próxima 
semana para acoger la comparecen-
cia del presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, quien dará cuenta 

del Consejo Europeo en el que se 
han aprobado los fondos postCo-
vid. 

Fuentes del grupo confederal 
explican que el error no ha sido 
achacable a la diputada, sino al con-
junto del grupo parlamentario, que 

se equivocó al solicitar su voto tele-
mático estando ella presente en el 
Hemiciclo. Además, aducen que los 
servicios de la Cámara avisaron a 
Saavedra de que tenía que votar tele-
máticamente apenas tres minutos 
antes de que se cerrara el plazo para 
ello y que no le dio tiempo. 

En cualquier caso, desde Unidas
Podemos inciden en que Saavedra 
solo votó una vez, por lo que van a 
estudiar la posibilidad de impug-
nar la anulación del voto. 

Según establece el artículo 88 del 

Reglamento del Congreso si se pro-
duce un empate, la votación debe 
repetirse. Si el resultado no varía ha 
de procederse a una nueva votación 
y si a la tercera se repitiera el empa-
te el texto se entenderá como dese-
chado.

Congreso de los Diputados. EFE

Un fallo en Podemos obliga a repetir  
la votación del acuerdo económico
La diputada ‘morada’ votó dos veces, una de manera telemática y otra presencial

El estrecho margen 
por el que se aprobó 
se puede repetir 
ahora o incluso 
revertir el resultado
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mia (...) Con esto no se acaba todo», 
subrayó Hernández de Cos en pre-
sencia de, entre otros, la ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz. 

Cree que hay que «convertir los 
fondos europeos en un impulso fis-
cal que acompañe y oriente el es-
fuerzo de recuperación preciso de 
nuestro tejido productivo» e «imple-
mentar, de manera urgente, una es-
trategia ambiciosa, integral, perma-

nente y evaluable de reformas que 
afronte los retos estructurales de 
nuestra economía». 

El gobernador insiste en que hay 
que mantener a corto plazo un es-
fuerzo de gasto público para comba-
tir la recesión, pero ve necesario, al 
tiempo, «diseñar un programa de 
consolidación [ajuste] fiscal de me-
dio plazo, para su implementación 
gradual una vez superada la crisis

económica generada por la pande-
mia, que garantice la sostenibilidad 
de nuestras finanzas públicas y per-
mita acumular colchones fiscales 
para su uso en futuros episodios re-
cesivos». 

El gobernador matizó los brotes 
verdes que resaltan algunos miem-
bros del Gobierno. «Nos enfrenta-
mos a una recuperación gradual de 
la economía, que todavía es incom-

pleta y desigual, y está sujeta a eleva-
das incertidumbres», aseveró. Y ex-
plicó que es incompleta con, por 
ejemplo, este inquietante dato: «A úl-
timos de junio, coincidiendo con el fi-
nal de la desescalada, 1,8 millones de 
trabajadores continuaban todavía 
acogidos a un ERTE, cifra que es ca-
si la mitad del máximo de finales de 
abril y que representa cerca de un 
10 % del total de asalariados».

C. URRUTIA MADRID 

Pablo Hernández de Cos, goberna-
dor del Banco de España, se mos-
tró ayer de acuerdo con empresas 
y sindicatos en que será necesario 
prorrogar los esquemas de avales 
y ERTE más allá del 30 de sep-
tiembre, pero al mismo tiempo se 
dirigió a la ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz, para pedirle expre-
samente que no retire a las empre-
sas la capacidad de hacer ajustes 
que les permitan sobrevivir, una 
capacidad que les otorga la legis-
lación laboral que la propia Díaz 
señaló que quiere derogar. 

«Hay que estar abiertos a exten-
der los programas de avales y los 
ERTE si fuera necesario», afirmó 

en referencia a la segunda prórro-
ga de los esquemas que demandan 
empresarios y sindicatos. «Pero 
hay que combinar ese apoyo con 
asegurar el correcto funcionamien-
to de los diferentes mecanismos de 
flexibilidad laboral disponibles pa-
ra las empresas, cuya función es 
especialmente útil en estas circuns-
tancias para llevar a cabo de mane-
ra eficiente los ajustes derivados de 
la crisis», concretó. 

Hernández de Cos y Díaz coinci-
dieron en la presentación de la me-
moria anual del Consejo Económi-
co y Social (CES) junto a represen-
tantes de los agentes sociales, como 
Unai Sordo (CCOO) o Rosa Santos 
(CEOE), y con Pedro Fernández 

Alén (Cepyme). Para el goberna-
dor, los mecanismos de la reforma 
laboral en manos de las empresas, 
acompañadas de políticas activas 
de empleo, serán necesarios para 
que los empleados afectados por 
reestructuraciones desde este oto-
ño vuelvan a encontrar trabajo lo 
antes posible, porque no tiene sen-
tido que se mantenga el apoyo a 
negocios que la crisis del coronavi-
rus ha convertido en inviables. 

Por su parte, la titular de Trabajo 
defendió como un gran acierto ha-
ber incluido en la última prórroga 
de los ERTE la prevención ante los 
rebrotes de la epidemia, una medi-
da que considera «eficaz», dada la 
utilidad registrada en las ciudades 

y comarcas que los están sufriendo.
Las líneas de avales y los ERTE 

están manteniendo vivo el tejido 
productivo, al salvar millones de 
empleos y cientos de miles de em-
presas. Pero al mismo tiempo tie-
nen un coste ingente. Para Trabajo, 
sólo las prestaciones de los ERTE se 
han comido ya más de un tercio del 
presupuesto del organismo que los 
abona, el Sepe, y que además tiene 
que afrontar obligaciones con el 
resto de los trabajadores en paro. 
Para la Seguridad Social, las ayudas 
a autónomos y empresas han su-
puesto la entrada en un déficit supe-
rior a 2.000 millones de euros, cuan-
do hace sólo un año la situación del 
organismo era la contraria.

CARLOS SEGOVIA  
CÉSAR URRUTIA MADRID 

El célebre aplauso de los ministros al 
presidente del Gobierno por el nue-
vo fondo europeo tiene de contra-
punto que, aun siendo importante, es 
insuficiente. Así lo subrayó ayer el 
gobernador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, que vierte 
un jarro de agua fría sobre la euforia 
oficial de estos días. 

De Cos afirmó que «las necesida-
des de financiación por la crisis son 
mucho mayores que las que este fon-
do va a cubrir». No dio cifras, pero 
apenas cubre el 10% de la financia-
ción que necesita España entre 2021 
y 2026, según se desprende de cru-
zar los datos oficiales facilitados por 
el Gobierno y los cálculos de la Co-
misión Europea.  

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha afirmado que «el nuevo 
Fondo de Recuperación estará dota-
do con 750.000 millones de euros» 
para el periodo 2021-2026 y que «Es-
paña tendrá a su disposición unos 
140.000 millones de euros, de los 
cuales 72.700 millones serán transfe-
rencias». 

Los citados 140.000 millones equi-
valen a un 2% anual del Producto In-
terior Bruto español en ese periodo. 
Sin embargo, según el examen de la 
Comisión Europea a la deuda espa-
ñola del pasado mayo, las necesida-
des de financiación de España hasta 
2026 superarán el 25% del PIB en 
2021 y en los años posteriores serán 
más bajas pero superiores al 20% 
anual del PIB.  

El Tesoro está pudiendo cubrir por 
ahora tan gigantesca necesidad de fi-
nanciación en buena parte con el 
apoyo del Banco Central Europeo, 
por lo que el nuevo fondo aprobado 
en la cumbre de Bruselas ha sido 
considerado por los mercados un 
buen apoyo político, pero no tanto 
económico. De hecho, la prima de 
riesgo de España ha bajado apenas 
unos con respecto a la semana pasa-
da y continúa en torno a 80 puntos 
básicos, por encima de antes de la 
pandemia 

En su intervención ayer en el Con-
sejo Económico y Social, el goberna-
dor incidió en que el nuevo fondo 
«es muy satisfactorio de cara a sub-
rayar la voluntad compartida de 
avanzar en el proyecto europeo», pe-
ro señaló que, para que sea eficaz, 
debe ser bien utilizado como palan-
ca y complementado con «reformas» 
y «ajustes estructurales».  

«El hecho de que el fondo de recu-
peración acordado por el Consejo 
Europeo esté centrado en objetivos 
de medio y de largo plazo implica 
que continúa existiendo una necesi-
dad importante en el corto plazo de 
financiación del esfuerzo presupues-
tario de los Estados miembros en su 
lucha contra los efectos de la pande-

El BdE apoya los ERTE y la reforma laboral
Hernández de Cos pide a Trabajo prorrogar las ayudas y no derogar la actual legislación de empleo

Un 10% de lo que España precisa 
L El gobernador del Banco de España avisa de que la necesidad de financiación es «muy superior» al nuevo fondo de la 
UE L Equivale a un alivio del 2% del PIB cada año hasta 2026, pero España debe lograr más del 20% anual en ese plazo

En primer término, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conversa con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. E.M.
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Los Ayuntamientos cerrarán este
año con los primeros números ro-
jos desde 2011, según reconoce la
AutoridadFiscal (Airef) tras anali-
zar la ejecución presupuestaria
de los municipios españoles.

Durante casi una década los al-
caldes han estado acumulando
ahorros hasta sumar 28.100millo-
nes en depósitos bancarios, más
que la deuda que tienen (23.200
millones). Pero la pandemia echa-
rá al traste el ejemplar trabajo de

consolidación fiscal que han reali-
zado los alcaldes estos años. Los
aplazamientos y suspensión de
impuestos que muchos Consisto-
rios han aprobado para suavizar
el golpe del parón económico pro-
vocado por la pandemia, la caída
de recaudación, sobre todo de las
diputaciones forales vascas, y el
aumento de gasto social explican
el desajuste. Estas administracio-
nes son las que están en primera
línea, lasmás cercanas al ciudada-
no y han reaccionado aprobando

medidas por importe de 1.500mi-
llones, según la Airef.

Esta institución estima en su
escenario inicial que la pande-
mia se controlaría a partir dema-
yo y a partir de ese momento se
normalizaría la actividad econó-
mica. En ese caso, la institución
prevé que los grandes Ayunta-
mientos incurrirán en un déficit
de apenas 70 millones. “Las esti-
maciones de cierre de 2020 reali-
zadas por las grandes corporacio-
nes locales muestran que el gru-

po alcanzaría déficit este año, de
en torno al 0,3% de media, ago-
tando el superávit alcanzado en
2019, e intensificando la tenden-
cia iniciada el año anterior de ex-
pansión del gasto corriente”, se-
ñala la Airef.

Pero en el segundo escenario,
más adverso, que contempla re-
brotes durante el verano que obli-
garían a endurecer las medidas
de confinamiento —la situación
más probable, tal y como están
aumentando los contagios en las
últimas semanas—, los grandes
Ayuntamientos registrarían un
déficit de cerca de 1.700millones.

La cifra contrasta con los casi
4.000millones de superávit (ahor-
rros) que registraron el año pasa-
do. Los alcaldes estarán obliga-
dos a tomarmedidas de forma in-
mediata en 2021. La Constitución
impide a los Ayuntamientos gas-

tar más de lo que ingresan. Tam-
bién la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera, aprobada por el Gobierno
conservador deMarianoRajoy en
lo peor de la pasada crisis finan-
ciera, impide el déficit municipal.
En aquella época los mercados y
las instituciones internacionales
exigían a España firmeza con las
comunidades autónomas y Ayun-
tamientos porque se habían des-
carriado a la hora de poner en
orden sus cuentas. Desde enton-
ces, los municipios españoles ini-
ciaron un formidable ejercicio de
saneamiento que les llevó a redu-
cir su deuda pública y a acumular
másde 28.100millones en depósi-
tos por los ahorros. Pero la crisis
económica derivada de la pande-
mia y las tensiones políticas para
levantar ese corsé se han tragado
el superávit municipal este año.

Los Ayuntamientos incurrirán en
el primer déficit en casi una decada
La Autoridad Fiscal avisa del aumento de la deuda municipal

La nueva propuesta del Ministe-
rio de Hacienda, a la que ha teni-
do acceso EL PAÍS, atiende una
de las peticiones de los alcaldes:
garantiza fórmulas para que es-
tos participen en el reparto de las
millonarias ayudas europeas del
fondo de recuperación aprobado
esta semana y del que España re-
cibirá 140.000 millones de euros.
La FEMP aprobó en mayo una
propuesta en la que pedía que se
reservase el 14% de estas ayudas
europeas a las entidades locales.

El nuevo documento deHacienda
también contempla la creación
de un fondo de transporte, de 275
millones, para ayudar a los alcal-
des a cubrir las pérdidas de sus
servicios de transporte. “Es insufi-
ciente. Pedíamos al menos 1.000
millones”, dice JorgeAzcón, alcal-
de de Zaragoza, del PP.

La nueva oferta de Hacienda
tampoco convence a la mayoría
de alcaldes, que llevan años recla-
mando que Hacienda les permita
utilizar los ahorros que consi-

guen cada año. Acumulan rema-
nentes por 18.000 millones. Pero
tanto la Ley de Estabilidad como
la Constitución (artículo 135) im-
piden al Gobierno aflojar lamano
sin embarcarse en un complicado
proceso legislativo. Pero la crisis
desatada por la pandemia ha con-
vertido lo deseable en necesario.

Para salvar la rigidez de la Ley
de Estabilidad, el ministerio se ha
inventadouna solución imaginati-
va: básicamente consiste en que
los Ayuntamientos constituyan

un préstamo a favor del Estado
por el importe de sus remanen-
tes. Comoes voluntario, el Ejecuti-
vo calcula que la deuda munici-
pal ascendería a unos 15.000 mi-
llones. Con este importe, que en-
tregarían a Hacienda, el ministe-
rio les realizará un ingreso de
5.000millones entre 2020 y 2021.
El resto del préstamo, unos
13.000 millones, lo devolverá en
10 años. Al aumentar los ingresos
de los Ayuntamientos, los alcal-
des podrán aumentar su gasto,

que es lo que reclaman. Esta fór-
mula no termina de convencer a
los alcaldes porque les obliga a
destinar ese dinero a movilidad
sostenible (carriles bici), servicios
sociales y cultura y no a otras ne-
cesidades. También se quejan de
que Hacienda tardará 10 años en
devolverles un dinero que es su-
yo. Y desconfían de que finalmen-
te vaya a hacerlo. Además se que-
jan de la diferencia de trato: Pe-
dro Sánchezhamantenidounúni-
co encuentro telemático con la
FEMP —iban a ser quincenales—
frente a las 14 cumbres con presi-
dentes autonómicos durante el es-
tado de alarma.

Votación de la FEMP

El malestar es tal que la semana
pasada ya hubo un intento por
parte de la FEMP, que preside el
alcalde socialista de Vigo, Abel Ca-
ballero, de aprobar la propuesta
gubernamental. Pero Caballero
tuvo que cancelar la junta de go-
bierno de la institución al consta-
tar que no tenía el apoyo mayori-
tario. Este órgano está formado
por 25 miembros: 12 del PSOE, 10
del PP yunodeCiudadanos, Pode-
mos-IU y Junts. Los socialistas ne-
cesitaban asegurarse almenos un
votomás para aprobar el acuerdo
con el Ejecutivo. Y no lo logró. Los
representantes del PP, el de IU-Po-
demos (el alcalde de Rivas), el de
Ciudadanos (Granada), y la de
Junts (Canyelles-Barcelona) se
oponían al plan. El malestar era
generalizado, incluidos importan-
tes regidores del PSOE.Unamues-
tra de lo transversal que es el re-
chazo es que alcaldes de distinto
signo amenazaban con una mar-
cha de protesta hacia Madrid.

Abel Caballero comprobó la in-
quietud el pasado lunes en una
reunión con representantes de
las federaciones autonómicas de
municipios. Y así lo transmitió al
Gobierno. Hacienda negocia con-
trarreloj porque necesita un gran
apoyo. El texto es un real decreto
que tiene que pasar el trámite del
Congreso, donde tampoco tiene
asegurado el apoyo. Por eso ha
mejorado su propuesta. La FEMP
ha convocado una nueva junta de
gobierno el próximo martes en
buscade conseguir unamplio res-
paldo de los alcaldes al nuevo tex-
to. Pero si nohaymejorasnopare-
ce que se apruebe por una amplía
mayoría, lo que podría romper la
unanimidad con la que ha actua-
do este organismo en los últimos
40 años.

Los alcaldes se rebelan por el plan
de Hacienda para usar sus ahorros
El Gobierno negocia contrarreloj para intentar que los regidores respalden el acuerdo

J. S. G., Madrid

El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado febrero en Madrid. / EFE

J. SÉRVULO GONZÁLEZ / JOSÉ MARCOS, Madrid
El flanco municipal se le resiste al Gobierno.
Los alcaldes afrontan divididos la controverti-
da propuesta de Hacienda que les permitirá
gastar parte de sus ahorros para amortiguar
el golpe de la crisis. El Gobierno negocia con-

trarreloj con los regidores para que la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias
(FEMP) apruebe el próximo martes el plan
de Hacienda para llevarlo al Consejo de Mi-
nistros. Los Ayuntamientos del PP y de otros
partidos se oponen a la propuesta, que permi-

te a Hacienda quedarse con el grueso de sus
ahorros para devolverlo en 10 años. A cam-
bio, los municipios podrán gastar 5.000millo-
nes de sus remanentes acumulados en la últi-
ma década. El ministerio presentó ayermejo-
ras con las que espera desbloquear el asunto.
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“El liderazgo del siglo XXI se jue-
ga en el espacio digital. España
quiere estar a la cabeza de la
digitalización en Europa. Tene-
mos capacidades para ello, pero
tenemos que creer en nosotros
mismos”, aseguró Sánchez. Gra-
cias al acuerdo alcanzado este
martes en el Consejo Europeo so-
bre la creación de un fondo mul-
timillonario para paliar los efec-
tos de la emergencia sanitaria,
15.000 de estos 20.000 millones
de inversión pública en los próxi-
mos tres años provendrán de la
Unión Europea.

Si el plan consigue culminar
la decena de objetivos detallados
por el presidente del Gobierno,
la conectividad estará garantiza-
da en todo el territorio, las em-
presas darán un salto digital sin
precedentes, la educación forma-
rá en nuevas competencias, la
brecha digital se reducirá, el big
data aportará más valor y Espa-
ña estará a la vanguardia del 5G.

Sánchez se comprometió
ayer a desarrollar dos hubs de
referencia: uno de ciberseguri-
dad—al amparo del Instituto Na-
cional de Ciberseguridad (INCI-
BE)— y otro de producción audio-
visual. El presidente afirmó ade-
más que este plan, definido co-
mo uno de los ejes centrales pa-
ra su Gobierno, contribuirá tam-
bién a la transformación ecológi-
ca. Y cuantificó en un 10% la re-
ducción de la huella de carbono
solo por los efectos de la digita-
lización. “Para la covid hay vacu-
na, pero no para la transición di-
gital y ecológica. La pandemia
ha traído cambios imposterga-
bles. Este proyecto da un hori-
zonte a España, traerá una gran
transformación”, aseguró.

La puesta en práctica, aparte
de la movilización de recursos
económicos, requiere de la legis-
lación necesaria. El presidente
Sánchez habló de 50 medidas,
sin concretar ninguna. Y dijo

que las Administraciones públi-
cas han de evolucionar. De acuer-
do con sus cálculos, en 2025 la
mitad de los servicios públicos
estarán disponibles a través de
una aplicación móvil, sea para
solicitar una ayuda o realizar
una gestión.

Se trata de un reto importan-
te porque, como comentó duran-
te la presentación el presidente
ejecutivo de Telefónica, JoséMa-
ría Álvarez-Pallete, la pandemia
ha sido una cura de humildad
para todos. “Ha demostrado que
la vida se ha trasladado a lo digi-
tal, pero también hemos observa-
do sus límites. Ha sido un viaje
acelerado e improvisado”, expli-
có Álvarez-Pallete.

La intención del Ejecutivo es

adaptarse al futuro planteado
por la Comisión Europea el pasa-
do febrero, cuando presentó las
líneas maestras de las políticas
de innovación y digitalización.
Tras el acuerdo de la cumbre de
líderes europeos, ahora falta por
conocer si estas ideas iniciales
sufren algún cambio, como la in-
versión prevista de 1.600 millo-
nes de euros para crear un espa-
cio único para los datos de los
usuarios, los 6.000 para una
gran nube europea o los 20.000
relacionados con el impulso de
la inteligencia artificial.

El comisario europeo deMer-
cado Interior, Thierry Breton,
que intervino por videoconferen-
cia, recordó que ahora es el mo-
mento de preparar la recupera-
ción económica a través de las
herramientas digitales. “Los da-
tos, la microelectrónica y la co-
nectividad son los tres pilares so-
bre los que sustentar el modelo
productivo”.

Carta de derechos
El Plan España Digital 2025 pre-
tende abordar algunas de las
cuestiones legales derivadas de
la digitalización. Los meses de
confinamiento han demostrado
que resulta sencillo excederse
en los límites del teletrabajo o
en la violación de la privacidad
de identidades digitales. Aunque
existe cierta regulación, como el
Reglamento europeo de protec-
ción de datos y el Estatuto del
Trabajador, Sánchez espera que
el grupo de expertos, que paró
su actividad por la covid, retome
su trabajo y alumbre en 2025
una Carta de Derechos Digitales.
“Tenemos que garantizar los de-
rechos en el entorno digital, so-
bre todo los ciudadanos, civiles,
laborales, de consumo y del sec-
tor productivo”, dijo.

En la presentación, donde
también intervinieron Pilar Ló-
pez, directora general de Micro-
soft España; José Luis Bonet, pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio de España; y María Ferreras,
vicepresidenta de Netflix, Sán-
chez destacó que la revolución
tecnológica hace tiempo que de-
jó de ser una política de futuro,
sino de presente. Su intención es
que la digitalización represente
un pilar esencial del país y del
tejido productivo, pese a que cua-
tro de cada cinco pymes no
apuesta por esta transformación
y el confinamiento ha acentuado
las carencias del sistema.

El Gobierno prevé asignar en
el segundo semestre de 2021
la última de las tres bandas
de frecuencias prioritarias
para el despliegue del 5G (la
de los 26 Ghz), que tendrá un
papel muy relevante para
aplicaciones en el sector
industrial, logístico y servicio
de suministros. En el docu-
mento España Digital 2025,
presentado ayer por el presi-
dente Pedro Sánchez, el Go-
bierno se refiere al “proceso
de asignación” de esta banda,

que “se desarrollará en el
segundo semestre de 2021”.

Aunque el Gobierno ha
recabado aportaciones del
sector sobre su utilidad y
gestión, prevé convocar una
“consulta pública” para
disponer de “una visión
actualizada de las aplicacio-
nes demandantes, modelos
de negocio, disponibilidad
de equipamiento y cadena
de valor” antes de la licita-
ción de esta banda de 26
Ghz. / EFE

La última banda para el 5G,
en la segunda mitad de 2021

El Gobierno invertirá esta legislatura
20.000millones en digitalizar la economía

JORGE G. GARCÍA, Madrid
El Gobierno movilizará 140.000 millones de
inversión público-privada en digitalizar Espa-
ña durante los próximos cinco años. Esta es
la cifra a la que comprometió ayer el presi-

dente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante
la presentación del Plan España Digital 2025.
Con la intención de reactivar la economía
tras el frenazo en seco provocado por la cri-
sis del coronavirus, el Gobierno confía en

movilizar a lo largo de los tres años que que-
dan hasta que finalice la legislatura al menos
70.000 millones de euros, de los que 50.000
provendrán del sector privado. Los otros
20.000 serán inversión pública.

La vicepresidenta Nadia Calviño y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ayer en Madrid. / E. N. (EFE)
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El Banco de España defiende la
respuesta a la crisis que dio el Go-
bierno en los primeros meses.
“La primera fase exigía una res-
puesta contundente”, señaló ayer
el gobernador, Pablo Hernández
de Cos, en el Consejo Económico
y Social. Pero ahora se entra en
una segunda fase y es el momen-
to de ser más selectivo. “Hay que
mantener las ayudas y también
permitir a la economía que haga

sus ajustes estructurales. [...] No
tiene sentido que mantengamos
sectores o empresas zombis mu-
cho tiempo”, añadió. Algo pareci-
do dijo del empleo y la flexibili-
dad para que las empresas se
adapten, lo que es interpretable
como una defensa de la reforma
laboral de 2012.

Al lado del gobernador estaba
la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, principal defensora en el
Ejecutivo de la derogación de la

reforma aprobada hace ocho
años por el PP. Pero ella no se
refirió ayer a este asunto. Sí dijo,
sobre la continuidad de los ERTE
más allá del 30 de septiembre,
que es el momento de evitar “in-
certidumbres añadidas”. “No ten-
dría sentido dejar caer el sistema
si fuera necesario”, aseguró, de-
jando clara su disposición a pro-
longarlos más allá de esa fecha.

Hernández de Cos cree que es-
te es el momento de hacer refor-

mas. Entre ellas citó la agilización
de los mecanismos de reestructu-
ración de las deudas empresaria-
les, los llamados concursos yquie-
bras. Pero también reformas es-
tructurales necesarias antes de la
covid-19 y que ahora son “más ur-
gentes” para impulsar la producti-
vidad, una de las asignaturas pen-
dientes de la economía española.

“Para ello sería necesario me-
jorar la cantidad y la calidad de la
inversión pública y privada en ca-

pital humano y tecnológico, revi-
sar el modelo educativo y favore-
cer el crecimiento y el dinamis-
mo empresariales”, apuntó el go-
bernador. Y volvió a pedir una re-
forma para reducir “la dualidad
del mercado de trabajo en Espa-
ña”. “Los mecanismos de protec-
ción del empleo deberían ser revi-
sados bajo el prisma de compati-
bilizar la protección de los traba-
jadores con las necesidades de fle-
xibilidad, pero sobre todo con el
objetivo de alcanzar un reparto
más equitativo de la protección
entre los trabajadores con dife-
rentes modalidades contractua-
les”, añadió Hernández de Cos.
También reclamó “la mejora de
las políticas activas de empleo” pa-
ra trasladarmano de obra de esos
“sectores y empresas zombis” a
otros con futuro.

El Banco de España pide no sostener mucho
tiempo a “sectores o empresas zombis”
La ministra de Trabajo apuesta por prolongar los ERTE más allá del 30 de septiembre

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
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L
a presentación ayer por el presidente del Gobierno del 
plan España Digital 2025, con un objetivo de inversión de 
140.000 millones de euros, en su mayor parte privada, ha 

sido recibida positivamente por el sector tecnológico y será, jun-
to con las inversiones destinadas a la economía verde, uno de los 
dos pilares de modernización y progreso en los próximos años. 
España presenta claroscuros en digitalización. Por un lado, 
cuentaconunadelasredesdefibramáscompetitivasdeEuropa
(“hay más fibra ruralen España que en la Europa urbana”, según 
José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica). Por otro 
lado, hay grandes carencias en la digitalización de las pymes y la 
Administración, y una gran brecha digital en la educación. En la 
elaboración del plan han participado 15 ministerios y organis-
mos públicos y 25 agentes empresariales y sociales, y se contem-
pla una inversión de 70.000 millones de euros en los primeros 
tres años, de los que 20.000 millones serán públicos, y de éstos 
15.000 millones irán a cargo de los fondos europeos para la re-
construcción. La agenda del plan consta de 50 medidas –todavía 
no definidas en detalle– que se 
articulan en torno a diez ejes es-
tratégicos, entre los que se in-
cluyen el objetivo de que en 
2025 al menos el 25% del nego-
cio de las pymes provenga del
comercio electrónico, que el 
50% de los servicios públicos es-
tén disponibles a través de app 
móvil, simplificando la relación de la ciudadanía y las empresas 
con las Administraciones, y el refuerzo de la capacidad española 
en ciberseguridad, con el propósito de disponer de 20.000 espe-
cialistas. El plan también aspira a que España siga liderando el 
despliegue de la tecnología 5G en Europa, incentivando su con-
tribución al aumento de la productividad económica. Esta in-
fraestructura se ha convertido en una de las piezas clave para la 
modernización del país y las grandes operadoras esperan con 
interés el lanzamiento de las subastas para repartirse el espectro 
y desarrollar la nueva tecnología. En conjunto, el plan va en la 
buena dirección: la digitalización de algunos sectores punteros 
tecnológicamente –banca, sector eléctrico y automoción, por 
ejemplo– ha aumentado fuertemente en los últimos años, y con 
ello se está produciendo un continuado aumento de productivi-
dad. Resulta imperativo, eso sí, que el reparto de recursos sea 
eficaz y que contribuya también a impulsar el desarrollo de em-
presas de sectores con capacidad para generar empleo.

El país debe abordar 
las grandes carencias 
de digitalización 
entre las pymes  
y la Administración

La digitalización: un 
reto y una oportunidad
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INFORME DE BBVA RESEARCH/  Las autonomías donde el sector turístico tiene un mayor arraigo son donde la crisis  
del hace más estragos. La caída del PIB en Baleares podría alcanzar el 20% este año y en Canarias, el 16%.

David Casals. Barcelona 

La recesión económica provo-
cada por la pandemia de Co-
vid-19 tiene un mayor impacto 
en las autonomías en las que el 
sector turístico tiene un peso 
más destacado. Así concluye 
BBVA Research, que presentó 
ayer sus nuevas previsiones 
macroeconómicas a nivel au-
tonómico para este año y 2021, 
en las que sobresale el empeo-
ramiento de sus pronósticos 
para las comunidades insula-
res y las de la costa mediterrá-
nea. Con el 71% de los hoteles 
cerrados en junio (ver infor-
mación en la página 21) estos 
datos no pueden sorprender. 

Las autonomías donde el 
PIB caerá más este año son Ba-
leares (-20%), Canarias (-16%), 
Andalucía (-12,1%), Cataluña 
(-12%) y la Comunidad Valen-
ciana (-11,9%). Los datos son 
provisionales y podrían em-
peorar, en función de cómo 
evolucione la emergencia sani-
taria. 

Según BBVA Research, las 
medidas de confinamiento 
“han logrado controlar la ex-
pansión del Covid-19, pero el 
impacto en la actividad econó-
mica ha sido significativo”, 
con una contracción del PIB 
que podría pasar el 20% en el
acumulado del primer semes-
tre del año. 

Los pronósticos no han te-
nido en cuenta las últimas res-
tricciones en la movilidad y en 
la actividad empresarial que 
están introduciendo varias co-
munidades autónomas, según 
expuso el economista jefe de 
BBVA Research, Miguel Car-
doso.  

Precisamente, ayer la Gene-
ralitat de Cataluña volvió a ad-
vertir a los ciudadanos de que, 

Baleares, Canarias, Andalucía y Cataluña, las 
CCAA más golpeadas por la crisis del Covid

si no limitan sus “contactos”, 
podría decretar un segundo 
confinamiento en plena tem-
porada vacacional. 

La caída del PIB es menos 
acusada en aquellas comuni-
dades donde la agricultura 
tiene un mayor peso, así como 
las que están más centradas 
en la industria. Las comuni-
dades que este año caerían 
menos son Castilla-La Man-
cha (-9,0%), Extremadura 
(–9,2%) y Murcia (-10%). 

Servicios 
En el caso de la Comunidad 
de Madrid, el mayor peso que 
tienen los servicios que se 
pueden realizar en remoto 
permite que el descenso pro-
nosticado sea del 10,9%, seis 
décimas por debajo del pro-
medio previsto para toda Es-
paña (-11,5%). 

Se da la circunstancia que 
las autonomías más perjudi-
cadas ahora también serán las 
que crecerán de forma más rá-
pida en 2021, y el repunte del 
sector turístico y del consumo 
social va a tener una contribu-
ción decisiva. Por esta razón, 
las previsiones de crecimiento 
se elevan hasta el 11,1% en Ba-
leares, el 9,3% en el archipiéla-
go canario y el 7,4% previsto 

para Cataluña y la Comunidad 
Valenciana. Todas ellas se si-
túan por encima de la media 
nacional, que se situaría en el 
7%. 

En primavera, durante el 
confinamiento, BBVA Re-
search presentó un primer es-
tudio sobre cómo repercutiría 

la crisis sanitaria, económica y 
social del Covid-19 en las 17 
autonomías. En todas ellas, ha 
empeorado sus estimaciones, 
y las que salen peor paradas 
son Andalucía y Cataluña. En 
esta última, BBVA auguró en 
mayo un retroceso del PIB del 
8,2%. Su último pronóstico es 

que la caída será 3,8 puntos 
porcentuales superior. En An-
dalucía, el pronóstico también 
se empeora en 3,8 puntos por-
centuales. Si en primavera el 
BBVA pronosticó que su PIB 
retrocedería un 8,3%, ahora 
eleva esta estimación hasta el 
12,1%. 

Revisiones 
La revisión en las islas es al-
go menor, ya que las previ-
siones de abril ya recogían el 
freno del turismo extranje-
ro. 

Pese a todo, la entidad ase-
gura que el control de la epi-
demia y la flexibilización de 

EL COVID-19 REPERCUTE ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS MÁS TURÍSTICAS
Evolución del PIB prevista, en porcentaje

Fuente: BBVAResearch Expansión
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El informe empeora 
de forma destacada 
las previsiones para 
Cataluña, Andalucía 
y Valencia

Nuevos brotes  
o el incremento  
de las restricciones 
obligarán a revisar 
estos pronósticos

Según BBVA Research, 

aunque la mayoría de 

comunidades estaría 

presentando una caída de la 

afiliación en línea con lo 

observado al comienzo de la

crisis de 2008, se observa 

un impacto heterogéneo.  

En concreto, los efectos en el 

mercado laboral de 

Baleares, Andalucía y Galicia 

son mayores en 2020 que 

en el periodo 2008-2009. 

Por el contrario, las medidas 

de protección del empleo 

podrían estar favoreciendo 

un impacto menor que en 

2009 en Comunidad

Valenciana, Murcia, Canarias 

y algunas comunidades del 

norte, como Navarra o La 

Rioja.  

Por edades, como en 2008, 

la caída de la afiliación es 

mayor entre los jóvenes. Sin 

embargo, en las regiones 

turísticas, Aragón y 

Cantabria son los mayores 

de 35 años, y especialmente 

los de más de 50, los que

más afectados se han visto 

en la actual crisis. 

En cualquier caso, la caída 

del PIB, el arraigo del sector 

turístico y el mercado 

laboral son tres factores que 

evolucionan de forma 

paralela, según concluye 

este Observatorio Regional. 

Baleares será la comunidad 

autónoma donde se 

destruirán más puestos de

trabajo este año, un 6,6% 

del total. A continuación se 

sitúan Canarias (-4,7%), 

Andalucía (-4,4%) y 

Cataluña y la Comunidad 

Valenciana (ambas con una 

caída del 4%). El promedio 

nacional es del 3,5%, y el 

resto de comunidades 

autónomas se sitúan por 

debajo de este porcentaje: 

Murcia (-3,4%),Galicia

(–3,2%), Castilla y León 

(–3,0%), Madrid (–2,9%), 

Castilla-La Mancha (-2,8%), 

País Vasco (-2,4%), 

Cantabria y La Rioja (-2,2%), 

Navarra (-2,0%), Asturias 

(–1,5%) y Aragón (-1,4%). 

En 2021, se prevé una 

recuperación del 0,6%, un 

dato moderado. Las 

autonomías que se sitúan 

por encima de este

pronóstico son las más 

turísticas: Baleares (+1,2%), 

Canarias (+1%), Cataluña y 

Andalucía (+0,8%) y la 

Comunidad Valenciana 

(+0,7%). 

Más impacto laboral que en la anterior crisis en Baleares y Andalucía
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El Instituto de Estudios 
Económicos (IEE) prevé 
que, este año, el PIB caiga 
un 11%, siempre que  
no haya rebrotes 
significativos. Pronostica 
una tasa de paro del 20% 
y eleva el déficit público al 
11,5%. Para 2021, prevé 
una recuperación parcial, 
con un crecimiento del 
5,5%, aunque este dato no 
tiene en cuenta el efecto 
tractor que podrían tener 
los fondos europeos.  
El desempleo se elevaría  
al 22% y el déficit público 
seguiría siendo muy 
elevado, del 7,5% sobre el 
PIB. Ante esta coyuntura, 
el presidente del IEE,  
Íñigo Fernández de Mesa, 
destacó ayer en una rueda 
de prensa que él tiene muy 
claro que 2020 es un año 
“excepcional” y que el 
déficit será muy elevado 
para evitar una 
“catástrofe” social.  
Sin embargo, exigió un 
programa de estabilidad 
presupuestario a medio 
plazo. También vio “muy 
importante” no subir 
impuestos, porque  
tendría un impacto  
“muy negativo” en el 
crecimiento y además,  
el incremento de la 
recaudación sería  
muy bajo. Remarcó que  
es muy importante que  
los poderes públicos 
contribuyan a la 
recuperación de la 
confianza y les pidió  
no lanzar globos sonda. 

El IEE prevé  
un descenso  
del PIB del 11%

restricciones han permitido 
el inicio de la recuperación, 
ya que, desde mediados de 
junio, se observa un aumen-
to del gasto con tarjetas es-
pañolas con respecto al mis-
mo periodo del año anterior.  

No obstante, en el conjun-
to del segundo trimestre de 
este año, el gasto cayó un 
20%, destacando Baleares y 
la Comunidad de Madrid, 
donde descendió un 40% y 
aún muestran datos negati-
vos, y La Rioja, que registra 
una caída del 30%.  

Aun así, las exportaciones 
aumentarán en línea con la 
recuperación de la Unión 
Europea, lo que podría be-
neficiar de un modo diferen-
cial a Navarra, Galicia, Ara-
gón o País Vasco, en las que 
las ventas a la eurozona tie-
nen mayor peso.  

 
Editorial / Página 2 

Opinión /Gabriel Escarrer/ Página 39
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Bruselas  
y Londres 
siguen sin 
avanzar  
en el Brexit

Amparo Polo. Londres 

La quinta ronda de negocia-
ciones del Brexit, celebrada 
durante esta semana en Lon-
dres, ha concluido con pocas 
esperanzas de que Reino Uni-
do y la Unión Europea pue-
dan alcanzar un acuerdo an-
tes de fin de año. 

Michel Barnier, el negocia-
dor jefe por parte europea, 
aseguró ayer que no ha habi-
do progresos en “asuntos 
esenciales” relacionados con 
los acuerdos comerciales, lo 
que puede provocar un fraca-
so total de las negociaciones si 
Reino Unido no suaviza su 
postura actual.  

En declaraciones realiza-
das tras el cierre de las con-
versaciones, Barnier indicó 
que las dos partes permane-
cen muy alejadas en la forma 
de acordar un terreno de jue-
go común para las empresas 
de ambos lados del Canal de la 
Mancha. Tampoco parece 
haber punto de encuentro en 
el conflictivo tema de la pesca. 
“El tiempo de dar respuesta 
está llegando a su fin”, asegu-
ró Barnier.  

Desde la posición británica, 
el mensaje final tampoco ha 
sido mucho más optimista. El 
negociador jefe del Reino 
Unido, David Frost, señaló la 
“considerable brecha” que 
existe entre ambos equipos. 
Los británicos ya han dejado 
claro que no ampliarán el pe-
riodo de transición más allá 
de diciembre de este mismo 
año, aunque están convenci-
dos de que se puede llegar a 
un acuerdo a la vuelta del ve-
rano. “A pesar de todas las di-
ficultades y según el trabajo 
realizado en los últimos días, 
mi opinión es que podemos 
llegar a un acuerdo en sep-
tiembre”, dijo ayer Frost.  

Desde Bruselas, afirman, 
sin embargo, que el acuerdo 
debe estar listo antes de octu-
bre para que dé tiempo a rati-
ficarlo antes de finales de 
2020.  

Las negociaciones llevadas 
a cabo estos últimos días eran 
consideradas clave a la hora 
de poder alcanzar un acuerdo 
antes del 31 de diciembre. A 
pesar de que los avances son 
poco claros, la ronda de con-
versaciones seguirá a lo largo 
de la próxima semana con un 
formato más especializado 
por temas.  

David Frost reconoció ayer 
que la idea del primer minis-
tro Boris Johnson de alcanzar 
un acuerdo en julio hay que 
darla por perdida. 
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ElCercle pidequeCatalunyadeje de
estar “cautiva deunaparálisis política”
La institución propone colaborar con el Gobierno español para recuperar competitividad

EDUARDOMAGALLÓN
Barcelona

El Cercle d’Economia se mostró
ayer muy crítico con la situación
económicaypolíticadeCatalunya
enunanotadeopinión.La institu-
ción que preside Javier Faus ase-
guró que “durante los últimos
añosCatalunyahaperdidotiempo
y ambición” y cita como ejemplos
el menor crecimiento de la renta
per cápita respecto a Madrid y el
conjuntodeEspañaylapérdidade
competividad en relación con
otras regioneseuropeas.
“Catalunya no se puede permi-

tir seguir cautiva de una parálisis
política que tiene consecuencias
enmúltiples dimensiones de la vi-
da del país. También la económi-
ca”, reza la nota del Cercle. Es la
primeraopiniónqueemitelainsti-
tución después de que hace unas
semanas se cuestionara la gestión
del presidente Faus, si bien final-

mentelacrisis internasecerrócon
unacuerdorápido.

“La reconstrucción económica
y social exige colaborar y coope-
rar. Colaborar con los gobiernos,
especialmenteelespañol,ycoope-
rar con las empresas. Tanto el ais-
lamiento como el centralismo ali-
mentan un marco mental que no
sirve para los retos del presente”,
destacó la institución, antes de re-
cordar que “el potencial económi-
coysocialdeCatalunyasiguesien-
domuyelevado”.
Es la segunda nota de opinión

durante lapandemiadespuésdela
que emitió enelmesdemarzopo-
co después de que comenzara el
confinamiento. El Cercle apeló a
que “el gobierno de la Generalitat
que salga elegido en las próximas
elecciones al Parlamento deCata-
lunyaquepriorice larecuperación
social y económica desde una
perspectivaamedioylargoplazo”.
A juicio de la organización que
reúne a empresarios y ejecutivos
“laGeneralitatdebeabandonarlas
luchas internasyponerenmarcha
una política económica dialogan-

Emergencia económica

XAVIER CERVERA / ARCHIVO

El presidente del Cercle d’Economia, Javier Faus, en unas jornadas en Sitges

El BBVA empeora la previsión del PIB catalán
]Elserviciodeestudiosdel
BBVAempeoróayer lasprevi-
sionesdelPIBdeCatalunyaal
estimarqueesteañocaeráun
12%yque larecuperaciónserá
deun7,4%elañopróximo.
Obviamente lascifrasnotie-
nenencuenta losefectosde
losrebrotesdetectadosen
Barcelonaysuáreametropoli-
tanade losúltimosdíasqueya
hanprovocadonuevascance-
lacionesenel sector turísticoy
lapresentacióndediversos
expedientesderegulación
temporaldeempleo(ERTE).
Eleconomista jefeparaEspa-
ñayPortugaldeBBVARese-

arch,MiguelCardoso, dijoen
unaruedadeprensa telemáti-
caquesusprevisionesya in-
corporaban lasposibilidades
derebrotespuestoquees lo
esperadohastaqueaparezca
unavacuna.Aunquesondatos
preliminaresen lasestadísti-
cassobregastocontarjetas se
apreciaunacaídaennegocios
relacionadosconel turismoy
larestauraciónafinalesde la
semanapasadaquepodrían
estarvinculadosa lasnuevas
restricciones impuestaspor la
Generalitat.Precisamenteen
laestadísticassobretarjetas se
apreciacomoelgastorealiza-

doporextranjerossiguees-
tandoentreun40yun50%
pordebajodelniveldehaceun
año.Elempeoramientode las
previsionesenCatalunyaes
porqueelconfinamientoseha
alargadomásde loprevistoy
elmayorperjuiciosufridopor
el sector turísticoqueesespe-
cialmente importante en
Catalunya.Respectoalem-
pleo,Cardosoaseguróque
podríacaerun4%esteañoy
destruirunos110.000empleos
entreesteejercicioyelque
viene,demaneraque la tasade
paroseríadel 14,6%enel2020
ydel 14,4%enel2021.

te, realista y previsible”. El Cercle
consideró que esa nueva política
debe poder “atraer y retener in-
versiones”. Para ello es necesario
“generar un entorno de confian-
za” y disponer de “un entorno fis-
cal como mínimo competitivo a
nivel estatal, y que lo haga de la
manode la iniciativaprivada”.
En el proceso de recuperación

tras la pandemia, Catalunya tiene
“una oportunidad única para po-
ner las bases de una economía ca-
talanamás industrial, digital, pro-
ductivaysostenible,quegarantice
más bienestar y más oportunida-
despara todosenel futuro”. Sobre
los elementos más prioritarios se
destaca la necesidad de “reforzar
nuestro sistema sanitario para se-
guirsiendocentrosdereferencia”.
El Cercle también destacó la

necesidad de impulsar proyectos

EVOLUCIÓN

“Durante los últimos
años Catalunya ha
perdido tiempo
y ambición”

SITUACIÓN

“Elaislamientocomoel
centralismoalimentan
unmarcomentalque
nosirvepara losretos”
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relacionados con “la economía
verde, lamovilidadylasostenibili-
dad, la eficiencia energética, pro-
yectos para digitalizar nuestras
pymes y nuestra administración,
para impulsar la inteligencia arti-
ficial, labiotecnologíaypararefor-
zar los centros de I+D e infraes-
tructuras científicas como el su-
percomputador”.
En la nota de opinión se valoró

especialmente el papel de Europa
después de aprobar el millonario
fondo de reconstrucción: “Asis-
timos a un momento refundador
sobre la base de los hechos”. Tras
recordar que el papel que juega
Europaahoraessimilaralquedes-
arrolló tras la Segunda Guerra
Mundialinsistióenque“elcamino
queestrenalaUniónEuropeapara
responder a la situaciónactualde-
muestra su voluntad de ser un ac-
torpolítico fundamental”.
Sobreesosfondos,elCercledes-

tacó que es bueno que “vayan
acompañadosdemecanismosque
incentiven la implementación de
las reformas estructurales que
España necesita desde hace
mucho tiempo”. Quiso dejar claro
que ese proceso no significa “ce-
dersoberanía”sinoquees“favore-
cer la co-gobernanza a diferentes

niveles para ser más eficientes”.
Apesardeesaayudaque llegará

desde Europa, el camino no será
sencillo. El Cercle reconoció que
“la economía española no se en-
cuentra en la mejor posición para
poder hacer frente a la crisis”. La
institución advirtió que “la deuda
pública esmuy elevada y, por tan-
to, la capacidad de reacción es li-
mitada”.Poresoesporloquepidió
la creación de una “agencia inde-
pendiente de evaluación de los
proyectos”.Elhechodequelosre-
cursos sean limitados es lo que
obliga –según el Cercle– a que esa
agencia seleccione y evalúe la ido-
neidad de los proyectos sobre la
base de “objetivos y de competen-
cia técnica,nopartidistas”.
En este sentido, la institución

alertó que “España debe aprove-
char esta oportunidad, quizás la
última, para levantar la producti-
vidad y distribuir sus beneficios”.
Apostó por una descentralización
“de manera real de la actividad
económica de alto valor añadido”.
Para el Cercle “España no se pue-
depermitiracentuarladerivacen-
tralizadora que sufre desde hace
décadas”.Ysepregunta“Cómose-
ríaEspaña,porejemplo, sihace20
años hubiéramos ejecutado el co-
rredor mediterráneo, con todos
sus efectos colaterales sobre la in-
dustria?”.c

MACROECONOMÍA

“Laeconomíaespañola
noseencuentraen la
mejorposición” frente
“a lacrisis”

INVERSIONES

“CómoseríaEspaña si
hace20años sehubiera
ejecutadoelcorredor
mediterráneo”
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El Banco de España reclama que la
reforma laboral apoye a los jóvenes
El gobernador aboga por una agenda de reformas estructurales ambiciosa

LUCA PIERGIOVANNI / EFE

El gobernadorPabloHernándezdeCos acudió a la presentaciónde lamemoria económicadelCES

CONCHI LAFRAYA
Madrid

El gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de Cos,
abogó ayer por que España im-
plemente “una agenda de refor-
masestructuralesambiciosa”pa-
ra afrontar los actuales desafíos
de la economía española y poder
salirdelaactualcrisiseconómica
enelmenor tiempoposible.
HernándezdeCoshizohinca-

pié en que una de las reformas
quehabría que afrontar con ma-
yor celeridad es la laboral, enfo-
cadaamejorar la situaciónde los
jóvenes, puesto que se trata de
unodeloscolectivosmáscastiga-
dosentiemposderecesiónypor-
que la tasa de desempleo juvenil
se sitúa en España entre las más
altasdeEuropa.
Cos fue desgranando las debi-

lidades del mercado laboral en
Españaentre lasquecitó“ladua-
lidaddelmercadodetrabajo, una
tasadeparoestructuralmuyalta,
así comoel elevadoparode larga
duración”.Recordóquelatasade
parodepromedioenEspañades-
de el año 1980 se sitúa casi en el
17%, porcentaje muy superior a
otrospaísesdelaUniónEuropea.
Yqueenépocasdecrisis “elparo
ha superado con facilidad el
20%”. A su juicio, “esto implica
quecada recesióndesplaza fuera
del mercado laboral a amplios
colectivosde trabajadores, enes-
pecial a aquellos con menor ex-
periencia laboral, reducida for-
mación,yengeneral, concontra-
tos temporales, ypor lo tantocon
menorgradodeprotección”.
También defendió, que “la

acusada temporalidad del mer-
cado laboral español conlleva
que en tiempos de crisis las em-
presas invierten menos en capi-
talhumano”.
A su juicio, el paro juvenil es

unodelosgrandesproblemases-
tructurales de España. En este
sentido,HernándezdeCosargu-
mentó que “la temporalidad
afecta fundamentalmente a los
jóvenes,cuyatasadeparoesmuy
elevada”. Incluso llego a decir
que “esta deficiencia del merca-
do laboral español también con-
dicionadecisionestanrelevantes
en el ciclo vital de las personas
como las relativas a la formación
denuevoshogares”.
Con todos esos motivos como

argumentario, el gobernador in-
cidió en que “reduciendo la ele-
vadadualidadennuestromerca-
do de trabajo es un objetivo in-
eludible”.

El gobernador hizo estas de-
claraciones en el acto de presen-
tación de lamemoria económica
del CES (Consejo Económico y
Social), al que también asistió
la ministra de Trabajo, Yolanda

Díaz.Yaprovechóparadefender
que “los mecanismos de protec-
ción de empleo deberían ser
revisados bajo el prismade com-
patibilizar la protección de los
trabajadores con las necesidades
de flexibilidad, pero sobre todo,
conelobjetivodealcanzarunre-
parto más equitativo de la pro-
tección entre los trabajadores
condiferentesmodalidades con-
tractuales”.

HernándezdeCostambiénhi-
zo hincapié en que entre los sec-
toresmás afectados por la actual
crisis(transporte,hostelería,res-
tauración, ocio y comercio) re-
presentan el 20% del empleo en

España. Además, esos sectores
“muestran una mayor concen-
tración de trabajadores con re-
ducida formación y menos ex-
puestos a la realización de tareas
relacionadas con las tecnologías
de la información y las habilida-
des numéricas y de escritura y
lectura”. Con lo que remató que
esarealidadhacequeesecolecti-
vomás afectadopor la pandemia
tenga “mayores dificultades de
empleabilidad en otras ramas
productivas, que previsiblemen-
te tengan mejores perspectivas
de crecimiento en el futuro pró-
ximo”.
Pero Hernández de Cos no

sequedósoloconqueEspañane-
cesita abordar cambios en el
mercado laboral, sino que tam-
bién apuntó que habría que revi-
sar el sistema de pensiones, así
como implantar políticas que fo-
menten la inversión en capital
humano tecnológico, revisar el
modelo educativo, favorecer el
dinamismo empresarial y dise-
ñar una reforma tributaria con
ejecución gradual una vez supe-
rada lacrisis.

En cuanto a la situación eco-
nómica, el gobernador señaló
que estamos “enuna segunda fa-
se de la crisis cuya recuperación
es gradual, incompleta y des-
igual”.Y,además,“sujetaaeleva-
das incertidumbres”. Respecto a
lasmedidasadoptadasporelGo-
bierno–ERTEycréditosconaval
público– consideró que ambas
tienen que proseguir, aunque
adaptándolas a las nuevas cir-
cunstancias de la situación eco-
nómica.c

DEBILIDAD

La tasa de paro
promedio se sitúa en
España desde el año
1980 en torno al 17%

UN 20% DEL EMPLEO, AFECTADO

Laactualcrisiscastiga
aempleadosdeocio,
transporte, comercio
y hostelería

Más tarjetas,menos efectivo
]Elpagocontarjetaha
superadoporprimeravezal
efectivoa lahoradehacer la
compraenEspañadurante
lacrisis sanitariadelcoro-
navirus, según losdatos
ofrecidospor laconsultora
Nielsen.Enconcreto, si
antesde lapandemiase
pagabaalcontadoenel
61,2%de lasocasiones, aho-
raes enel45,5%,según los
datosacumuladosdemarzo
amayo,mientrasqueel
plásticohapasadodel38,5%
al54,1%.
Estecambiodetendencia
respondea losefectosque la
pandemiaestádejandoenel
consumidoryensushábitos
duranteelestadodealarma,

siendounode losmás im-
portantes lacaídaenvisitas
a losestablecimientos,que
descendieronun13%,así
comoelaumentodel ticket
decompra(20%)duranteel
periodoanalizado.
Aunritmodevisitasa la
tiendapropiodelmesde
agosto ,el consumidorha
optadoporpagarmáscon
tarjeta.
Laconsultora también re-
cuerdaqueelaumentodel
usode la tarjetasehadebi-
doa lasrecomendaciones
sanitariasdenomanejar
dineroenefectivo, así como
a ladisminucióndevisitasal
cajeroautomáticopor las
restriccionesdemovilidad.
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