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El Gobierno ve ahora poco margen
para recortar los gastos corrientes
LOS INGRESOS ESTATALES SIGUEN CAYENDO SI SE COMPARAN DATOS HOMOGÉNEOS/ El agujero presupuestario en
términos de caja crece un 20% hasta mayo en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La patronal reclama el fin de la gratuidad en
las medicinas y en la asistencia sanitaria pública

CalixtoRivero.Madrid
El Gobierno considera que,
con los datos de déficit públi-
co de mayo encima de la me-
sa, se está agotando el margen
para realizar recortes del gas-
to corriente en la Administra-
ción central. El mensaje que
lanzó el secretario de Estado
de Hacienda, Carlos Ocaña,
es llamativo: “Ojo, a ver si se
nos va a ir la mano”. “No creo
que haya mucho más margen
paraactuarporesavía”,expli-
cóenelCongreso.

El número dos del Ministe-
rio de Economía y Hacienda
señaló que se ha “recortado
deformamuysevera” elgasto
corriente. Asimismo, advirtió
de que “se viene demonizan-
do” demasiado esa partida
presupuestaria pese a que,
porejemplo,sededicaapagar
la gasolina de los coches pa-
trullas, o la electricidad en los
edificiospúblicos.

Sin embargo, las cifras de
ejecución presupuestaria de
mayo evidencian que aún hay
margen de maniobra para re-
cortar gastos del día a día en
los ministerios, ya que los pa-
gos corrientes sólo se reduje-
ron un 0,1% en comparación
con el mismo periodo del año
anterior. Llama la atención
este pequeño ajuste cuando
las inversiones retrocedieron
un 3,2% en el mismo periodo.

Mientras tanto, los gastos
de personal siguen creciendo
a un ritmo del 5,6%, lo que su-
giere que la administraciones
siguen contratando a perso-
nal eventual. Por esta razón, y
porque las transferencias a las
CCAA siguen creciendo a un
ritmo del 21%, los gastos tota-
les se han disparado entre
enero y junio un 14,5% en tér-
minosinteranuales.

Cifrasdispares
Sin embargo, Ocaña se centró
ayer en señalar la buena evo-
lución de los ingresos públi-
cos, una percepción que varía
dependiendo de los datos que
semiren.Entérminosdecon-
tabilidad de caja, los ingresos
no financieros aumentaron
un 2,4% gracias, principal-
mente, al incremento de la re-
caudación provocado por el
adelantos de las compras an-
tes de que entre en vigor el al-
zadelIVA.

No obstante, la evolución
de los ingresos es mucho me-
nos halagüeña excluyendo la
participación de las Adminis-
traciones Territoriales y otros
ajustes.Entérminoshomogé-
neos los ingresos retrocedie-
ron un 0,9%. ¿La razón? Con
este sistema de medición la

recaudaciónvíaimpuestosdi-
rectos cayó un 0,3%, mientras
que la de los indirectos –entre
los que se encuentra el IVA y
los Especiales– avanzó un
7,7%.

Pese a que el Gobierno in-
siste en que ya hay señales de

recuperación, y a la espera de
la aceleración del ajuste del
déficit, lo cierto es que los nú-
meros rojos no cesan. En tér-
minos de contabilidad de caja
–que mide la diferencia entre
los ingresos y pagos que efec-
tivamente se han realizado–

el déficit estatal era hasta ma-
yo del 2,1% del PIB, un 20%
más que en el mismo periodo
de 2009, en el que el desequi-
librio de las cuentas públicas
fue del 1,8%. Sin embargo,
Economíadestacaqueeldéfi-
cit en términos de contabili-

dad nacional pasó de casi
20.000 millones de euros a
18.818 millones, un 5,7% me-
nos. Según algunos expertos,
la diferencia entre ambas me-
dicionesmuestraquemuchos
compromisos con el Estado
finalmentenosecumplen.

M.Valverde.Madrid
El presidente de la patronal
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
prosiguióayerconsuofensiva
sobre el Gobierno, las comu-
nidades autónomas y los
ayuntamientos para que re-
duzcan el gasto público. “Una
auténtica revolución fiscal”,
dijo Díaz Ferrán ante la
Asamblea empresarial que
celebróayerenMadrid.

El dirigente patronal em-
pezó su recetario proponien-
do medidas de ajuste a las co-
munidades autónomas en la
sanidad, que son las que tie-
nen la competencia. “Además
de mejorar la eficiencia en la
gestión de sus recursos, es
evidente que debemos irnos
moviendo hacia instrumen-
tos de copago farmacéutico y
de ticket moderador [en la
asistencia al médico]”, dijo
Díaz Ferrán que, con ello, su-
gierequelospensionistasem-

piecen a pagar las medicinas
quetienengratisyque,elcon-
junto de los ciudadanos, pa-
gue una tasa, como formula
de recortar la frecuencia en
acudir al médico de asistencia
primaria en la sanidad públi-
ca. Con ello, Díaz Ferrán se-
cunda, de alguna forma, la de-
cisión del Ministerio de Sani-
dad de recomendar a las co-
munidades autónomas que
informen a los pacientes de lo
quehacostadolaconsultaola
operación que le han hecho.
Bien es verdad que el presi-
dente de CEOE apuntó que a
lahoradetomarestadecisión,
“habría que tener muy pre-
sente las necesidades de

aquellos colectivos más sensi-
bles a este tipo de prestacio-
nes”. Una contradicción pues
los pensionistas serían de los
más afectados por las pro-
puestasdeCEOE.

Preciossubvencionados
Sin embargo, el discurso del
presidente de la patronal se
dirige enteramente a termi-
nar con los servicios y precios
subvencionados,paraestimu-
lar la competencia con el sec-
torprivadoyamortiguarcual-
quier tentación de subir im-
puestos. “Deben reducirse las
subvencionesasociadasporla
prestación de ciertos servi-
cios públicos y eliminarse las
transferenciasaempresaspú-
blicasenpérdidas, tantoauto-
nómicas como estatales”, dijo
DíazFerrán.

El presidente de la patronal
recalcó que “en todos los ám-
bitosterritorialesseproducen

elevadas transferencias de
renta o de capital a entidades
que prestan servicios por los
cuales se cobra al usuario un
precio muy inferior al coste
de producción, como es el ca-
so del transporte por ferroca-
rril”, apunto el presidente de
CEOE.

Juntoaello,ycomoadelan-
tó ayer EXPANSIÓN, el pre-
sidente de la patronal pidió el
cierre de las televisiones pú-
blicas en las comunidades au-
tónomas. “Sus elevados défi-
cits aconsejarían en muchos
casos su privatización. De es-
taformasemejoraríalafinan-
ciación de la pequeña y me-
dianaempresa”.

El presidente de
CEOE quiere
terminar con el
abono transporte
del ferrocarril

Díaz Ferrán pide
la supresión de las
diputaciones y
la reducción de los
ayuntamientos

D.G.J.Madrid
El sector turístico vive en la
encrucijada. Tras más de una
década al abrigo de la fuerte
expansión inmobiliaria de la
costa, las debilidades del mo-
delo tradicional de gestión tu-
rística han aflorado. “Crece-
mos a la mitad de lo que se
crecíaotrosañosyelsectorno
ha sido capaz de autogestio-
narse al haber vivido inmerso
en la comodidad. Si nos que-
damos en el producto están-
dar, el precio nos va a matar y
no podremos competir con
otros países”, advirtió ayer en
Santander el vicepresidente
de la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur), José
LuisZoreda.

Si España desea mantener-
se como uno de
los destinos tu-
rísticosmásde-
seados del
mundo, “no
basta con un
maquillaje”, se-
gún el director

del Centro de Emprendi-
miento, Pymes, Desarrollo
Local y Turismo de la OCDE,
SergioArzeni.

Éste recomendó ayer a em-
presaseinstitucionesuncam-
bio “drástico” en los produc-
tos turísticos, para dotarlos de
más “valor añadido”, comen-
zandoporelcapitalhumanoy
lainnovacióndelaoferta.

Precisamente, Exceltur
presentóayerelprimermoni-
tor de competitividad turísti-
ca de las comunidades autó-
nomas(MoniTUR). PaísVas-
co, Madrid y Cataluña se si-
túan como las tres regiones
con un modelo turístico más
competitivo, frente a Extre-
madura, Asturias y Aragón,
quecierranlaclasificación.

Este índice constituye una
herramienta con la que medir
yseguirlossieteejesclaveque
contribuyen a hacer más
competitiva la oferta turística.
Por ejemplo, en visión estra-
tégica de marketing y apoyo
comercial lidera el ranking
Andalucía. En accesibilidad
gana Madrid, gracias al aero-
puerto de Barajas. En ordena-
ción y condiciones competiti-
vas del sector turístico desta-
ca el modelo de La Rioja. Ca-
taluña sobresale en la diversi-
dad de su oferta, ya que com-
bina los destinos de costa, con
los deportes de invierno y la
oferta cultural. País Vasco
constituye un ejemplo en
cuanto a innovación y capta-
ción de talento, aspectos que
se constatan en su oferta gas-
tronómica. La Rioja es la co-
munidad que más respaldo
político da al turismo. Y, por
último, Canarias, la región
con más impacto económico.

La OCDE
pide un giro
“drástico”
del turismo
en España

PaísVasco,
Madrid y
Cataluña
sobresalen
en turismo.

*

El secretario de Estado de
Hacienda,Carlos Ocaña,
intentó ayer calmar los
ánimos de cara a una
eventual subida de
impuestos,aunque la ministra
de Economía y Hacienda,
Elena Salgado,hay
reconocido que“ahora no
excluimos ninguna subida
fiscal”.“No se ha planteado
ninguna revolución por el lado
de los impuestos”,aclaró en la
Comisión de Presupuestos.
Asimismo,reconoció que el
impacto en la recaudación de
las subidas fiscales
impulsadas en bloque por las
regiones del PSOE,salvo por
Aragón y por Castilla-La
Mancha,será limitado.
Asimismo,Ocaña descartó
por completo que se vaya a
aprobar un plan de
regularización fiscal en el
futuro.

“No habrá
revolución en
los impuestos”
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