
n Con los objetivos de déficit asimé-
trico sobre la mesa desde hace sema-
nas, los Gobiernos autonómicos
empiezan a hacer cuentas del esfuer-
zo que tocará hacer este año para
poder ajustarse a los límites estable-
cidos por el Ministerio de Hacienda.
En medio de un complejo equilibrio,
varias de las comunidades incumpli-
doras se resisten a tener que aplicar
más recortes de aquí a finales de
2013 y confían en que la ejecución
de los planes económico-financieros
logre el ajuste necesario. 

La comunidad autónoma que ten-
drá que realizar el mayor esfuerzo
en lo que queda de año es la valen-
ciana, que tiene que reducir su défi-
cit del 3,52% (se situó a la cabeza
de los desequilibrios regionales el
año pasado) al 1,60%. Esto se tra-
duce en un ajuste necesario de casi
2.000 millones y la Generalitat no
tiene ni dos trimestres completos
para ponerlo en práctica. Por lo tan-
to, ha decidido aplazar cualquier
medida a tomar.

Ajuste de 400 millones
La segunda autonomía que deberá
hacer un mayor ajuste es Murcia,
que tiene que reducir el agujero de
sus cuentas del 3,12 al 1,59%, esto
es, en 400 millones. El Ejecutivo de
Ramón Luis Valcárcel defiende que
no va a tomar medidas adicionales
de recorte y cree que podrá cumplir
su tope asimétrico aplicando sim-
plemente su plan de reequilibrio
financiero.

La Junta de Andalucía considera
que en lo que queda de 2013 ya
no será necesario poner en prác-
tica un ajuste de la magnitud del
de hace un año. En 2012, el tijere-

tazo ascendió a 2.700
millones. Ahora, Hacienda les exi-

ge reducir su desequilibrio algo
menos de cinco décimas, desde el
2,05% al 1,58% .De esta forma, la
consejera Carmen Martínez Aguayo
entiende que a la región le bastará
este año con aplicar punto por pun-
to su plan de reequilibrio.

El consejero de Economía de la
Generalitat, Andreu Mas-Colell,
cifra en 2.000 millones el ajuste
global para la Generalitat este año,
de los que más de 1.600 ya se han
ejecutado.

Así, Cataluña reducirá su déficit
del 2,17 al 1,58% de su PIB. Mas-
Colell ha dejado claro que los recor-
tes ya han acabado, pero ya ha con-
sumido el 75% del déficit previsto
para este año.

El Gobierno de Baleares pretende

mantener el mismo nivel de auste-
ridad este año, para continuar con
el proceso hacia el equilibrio presu-
puestario”, según la Consejería de
Hacienda La comunidad ya había
cerrado su Plan Económico Finan-
ciero con un objetivo de déficit
del1,3%  y parte de un agujero del
1,80% registrado el año pasado.Eso
supone que Baleares evita hacer
recortes por valor de 215 millones.

El Gobierno de María Dolores de
Cospedal defiende que el Presu-
puesto que está ejecutando puede
adaptarse perfectamente al límite
del 1,3% que les exigen es te año,
desde el 1,56% registrado en 2012.
Ese tope permite, según puntualizan
desde la Consejería de Hacienda
“ejecutar el presupuesto por la parte
de gasto tal y como se aprobó sin
ajustes adicionales”

Las CC AA con más déficit, sin ajustes
extra hasta finales de año

n La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, se reúnía la semana pasada
con patronal y sindicatos para lograr
el mayor consenso posible para los
cambios que plantea del sistema de
las pensiones. 

Báñez llevaba bajo el brazo el
informe que sus técnicos han ulti-
mado en las dos últimas semanas
tomando como referencia el que
presentaron en junio doce expertos
en la materia. Estos expertos pro-
ponían la aplicación inmediata, el
año próximo, del conocido como
factor de sostenibilidad, que deter-
mina las pensiones mediante dos
fórmulas. 

Su cuantía, en función de la espe-
ranza de vida, que debe determinar
el Factor de Equidad Intergenera-
cional (FEI); y su revalorización, por
los ingresos y gastos de la Seguri-
dad Social, calculada a través del
Factor de Revalorización Anual
(FRA), que vendría a desvincular la
subida de las prestaciones del IPC,
tal y como se viene haciendo hasta
ahora.

Suavizar postulados
De acuerdo con este planteamien-
to, los futuros jubilados podrían
cobrar de inicio una pensión más
baja que quienes se retiraron antes
en las mismas condiciones, pero
no verían recortada la prestación
durante los años que la perciban. 

Sin embargo, las buenas pers-
pectivas económicas han llevado
al Gobierno a suavizar los postula-
dos de los expertos y flexibilizar la
aplicación del factor de sostenibi-
lidad, por lo que no tendría que

empezar a aplicarse necesariamen-
te desde 2014. 

De hecho, el Ejecutivo baraja
incluso retrasar su entrada en vigor
a 2019, el último de los años que
recomendaban los expertos en su
informe.

El debate sobre la necesidad de
reformar el sistema de pensiones
arrancó en un momento muy deli-
cado para la economía española. 

Sin embargo, la mejora de la
situación, ya que se espera un cre-
cimiento del PIB para el último tri-
mestre, es lo que da margen al
Gobierno.

El retraso en la aplicación no sólo
preservaría el poder adquisitivo de
algunos pensionistas sino que le
ahorraría al Gobierno una más que
previsible confrontación tanto con
el PSOE como con los sindicatos. 

Para el principal partido de la
oposición, el sistema de pensiones
actual, tras la reforma que pactó
en 2011 José Luis Rodríguez Zapa-
tero con los sindicatos para retrasar
la edad de jubilación de los 65 a
los 67 años, es sostenible. 

El problema, dicen, no es su
diseño, sino la situación económi-
ca, que no genera los recursos para
nutrir las arcas de la Seguridad
Social.

Lo mismo dicen los sindicatos,
que rechazaron de plano el informe
de los expertos y pidieron medidas
coyunturales y no estructurales,
para solventar los problemas deri-
vados de la destrucción de empleo
y la caída de cotizantes. Su repre-
sentante en el comité de sabios,
Miguel Ángel García Díez, respaldó
sin embargo la propuesta.

La reforma de las pensiones
se flexibiliza por la mejora económica
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n El número de parados registra-
dos  en agosto bajó por primera vez
desde el 2000 y se ha situó en 4,69
millones, lo que supone una rebaja
de 31 parados en tasa anual. En
términos desestacionalizados
(corregidos los efectos de calenda-
rio y de estacionalidad), la rebaja
supera las 13.000 personas. Se tra-
ta del sexto mes consecutivo en el
que el número de desempleados
baja y es el clavo ardiendo al que
se aferra el Ejecutivo para tratar de
vislumbrar un cambio de tendencia.
En ese período han salido de las
listas del paro 342.000 personas,
lo que fue calificado como un dato
“esperanzador” por el ministro de
Economía, Luis de Guindos.

“Aún queda muchísimo por
hacer. Este país tiene una lacra, que
es una tasa de paro brutal, inacep-
table desde todos los puntos de
vista, que es la principal vulnerabi-
lidad que tiene la economía espa-
ñola. Se lo digo yo que me paso
todo el día tratando con eso que se
llaman los mercados y los inverso-

res”, explicó el ministro. De hecho,
el menor número de parados no se
ha traducido en un incremento del
número de afiliados, tal y como
recordó el número tres del PSOE,
Oscar López. En agosto se perdie-
ron 99.000 cotizantes (15.000 en
términos desestacionalizados) y el
número de afiliados bajó hasta los
16,3 millones de personas. El secre-
tario de Estado de Seguridad
Social, Tomás Burgos, quiso quitar
hierro al dato al remarcar que siem-
pre han sido malos durante este
mes. 

“No se puede encontrar un agos-
to positivo en afiliación en toda la
serie histórica. La variación de la
afiliación de agosto de este año es
la mejor desde 2005”, remarcó en
la rueda de prensa en la que valoró
los datos de paro registrado y afi-
liación. El ajuste anual de cotizantes
ha bajado al 3,36%, el ritmo de
destrucción más bajo de los últimos
doce meses. En algunos sectores,
como la hostelería, se han ganado
afiliados.

El paro encadena seis
meses de descensos

n El presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, se ha comprometido en el
G-20 a reducir el ratio de deuda/PIB
a partir del año 2016 y a seguir con
las reformas estructurales para hacer
frente al principal reto del actual con-
texto económico: fortalecer la recu-
peración económica, crecer y volver
a crear empleo.

El G-20 ha acordado que los paí-
ses que ya están en superávit eleven
su demanda interna y que los que
aún tienen déficit, como España,
apuesten por el ahorro, por lo que el
Gobierno de Mariano Rajoy no tendrá
que aprobar nuevos recortes. 

De hecho, Rajoy ha asegurado que
el G-20 ha reconocido el esfuerzo del
Gobierno español. El presidente se
ha mostrado "satisfecho" con los
resultados de la reunión y ha asegu-
rado que todos los países han reco-
nocido la mejora generalizada de la
economía, aunque han constatado
que la recuperación es débil y el nivel
de desempleo "absolutamente

inaceptable". Según el cuadro macro-
económico del Gobierno, la deuda
pública cerrará el 2013 en el 91,4%
y seguirá subiendo en los próximos
años hasta rozar el 100% en 2016,
un máximo histórico.

Los compromisos conjuntos para
la UE que se han adoptado en la reu-
nión pasan por seguir trabajando para
alcanzar una "genuina unión econó-
mica y monetaria" y "mejorar" su fun-
cionamiento, así como "acabar con
la fragmentación de los mercados
financieros". "Se apuesta de forma
clara y contundente por una unión
bancaria, sobre la que ya ha habido
avances que España demanda que
no se paren y que, a ser posible, se
vayan acelerando. Así que en este
sentido estoy muy satisfecho porque
coincide con los planteamientos que
hemos hecho este año y medio".

Rajoy ha asegurado que los países
de la cumbre han reconocido que
España ha cumplido sus compromi-
sos "de forma muy satisfactoria".

España bajará el ratio
de deuda a partir de 2016

n Eurostat, la oficina estadística de
la Comisión Europea, ha certificado
oficialmente que había salido en junio
de la recesión, gracias sobre todo al
impulso de las dos mayores econo-
mías que comparten el euro, Alema-
nia y Francia.

Ese repunte ha tenido un efecto
directo en la industria española que,
ante la atonía de la demanda interna,
basa buena parte de su futuro en los
pedidos desde el extranjero. En julio,
la producción industrial subió un
0,4% en tas anual, lo que supone el
segundo incremento en lo que va de
año, gracias sobre todo al repunte
experimentado en la fabricación de
bienes de equipo, con un alza anual
del 5,9%. Corregidas de efecto calen-
dario, la producción ha retrocedido
un 1,4% en julio (el menor descenso
en cuatro meses), mientras que la de
los bienes de equipo ha experimen-
tado un incremento del 3,9%.

Este último dato corrobora la
importancia de Alemania y Francia

en la mayor o menor demanda de
pedidos industriales. Según la última
memoria de la patronal Sercobe,
ambos países concentran el 25% de
las exportaciones españolas de bien-
es de equipo, que se ha consolidado
a lo largo de este año como el sector
más exportador de España, con una
cuota del 21,2% sobre el total, ya
muy distanciada de los otros grandes
exportadores, como alimentos, quí-
mica o automoción.

Los expertos creen que la produc-
ción puede consolidarse en la segun-
da mitad del año. Desde BBVA Rese-
arch, aseguran que los indicadores
adelantados de la actividad industrial
en España anticipan la continuidad
en esa tendencia. “A pesar de que
los datos siguen haciendo patente la
debilidad, las expectativas de pro-
ducción futura en el sector volvieron
a mejorar en agosto, lo que permite
albergar cierto optimismo respecto
a la evolución de la actividad en los
próximos meses”.

La producción industrial,
en máximos
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