
El Estado se verá obligado a tener más dinero para solapar una parte del déficit fiscal

Casi la mitad de los Presupuestos de 2011 
se van en cubrir el desempleo y la deuda
redacción > a coruña

n Los Presupuestos Generales del 
Estado para 2011 están a punto 
de entrar en el parlamento tras su 
aprobación en Consejo de Minis-
tros el pasado viernes, pero el 
margen de maniobra del Ejecuti-
vo para enderezar el déficit públi-
co es algo más que limitado, hasta 
el punto de que prácticamente el 
50% del gasto lo consumirán dos 
partidas: desempleo e intereses 
de la deuda pública.

Según informa el portal finan-
ciero Cotizalia, ambas partidas 
supondrán el año próximo un gas-
to de algo más de 57.300 millones 
de euros, frente a los 122.022 que 
prevé gastar el Estado, sin incluir 
la financiación de las administra-
ciones territoriales. 

Dicho en otros términos, el Es-
tado gastará el año que viene 
30.240 millones de euros en pa-
gar las prestaciones económicas 
por desempleo, y otros 27.000 mi-
llones se destinarán al servicio de 
la deuda. 

Aunque la vicepresidenta de 
Economía, Elena Salgado, no qui-
so el viernes revelar la cuantía 
exacta de lo que gastará el Estado 
en  intereses, el secretario de Esta-
do de Hacienda, Carlos Ocaña, 
desveló en una conversación pos-
terior que esta partida aumentará 
en unos 4.000 millones de euros 
respecto de los 23.224 millones 
que gastará este año.

Créditos > Los Presupuestos del 
Estado para 2011 nacen con un 
déficit de 24.388 millones de 
euros, cifra equivalente al 2,3% 
del PIB, lo que quiere decir que el 
Estado se gastará cerca de un 25% 
más de lo que será capaz de ingre-
sar: 106.020 millones. Incluyendo 
la evolución presupuestaria de las 
administraciones territoriales, las 
necesidades de financiación re-

presentarán el 6% del PIB. En to-
do caso, lejos del -9,3% con que se 
cerrará este año o el -11,1% de 
2009.

Este déficit público dará lugar 
a que el volumen de deuda siga 
creciendo en 2011 de forma im-
portante. En concreto, el Estado 
tendrá que pedir prestado a los in-
versores unos 60.000 millones de 
euros, con lo que el endeudamien-
to público crece hasta representar 
el 68,7% del PIB. 

Esto quiere decir que en apenas 
tres años la deuda ha aumentado 
en 30 puntos del Producto Inte-
rior Bruto, que en 2008 se situaba 
en el 39,7%. O lo que es lo mismo, 
la factura de la crisis roza los 
300.000 millones de euros, casi la 
tercera parte del PIB.

Salgado insistió el viernes en 
que el Ejecutivo cumplirá su com-
promiso ante Bruselas de situar el 
déficit en el 3% en 2013, lo que 
exigirá una fuerte política de aus-
teridad en los próximos años. 

En este marco se explica la con-
gelación de las retribuciones del 
personal al servicio del sector pú-
blico para 2011 –consolidando así 
la rebaja del 5% aplicada desde el 
pasado mes de junio–; o la reduc-
ción de la oferta de empleo públi-

co, mediante la aplicación de 
una tasa de reposición del 10% 
sobre las vacantes generadas en 
la Administración.

Optimismo > El Gobierno cal-
culó estas cifras a partir de un 
crecimiento del PIB considerado 
alto por la mayoría de los institu-
tos de coyuntura –un 1,3%–, pe-
ro aún así la tasa de desempleo 
no cede. Hasta el extremo de que 
la media anual se situará en el 
19,3% de la población activa. 

Y eso que el empleo crecerá 
un 0,3%, lo que supone la gene-
ración de unos 55.000 puestos 
de trabajo, muy poco para pin-
char la enorme bolsa de paro.

El cuadro macroeconómico 
del Gobierno, en cualquier caso, 
no aporta novedades respecto al 
presentado en junio. Tan sólo 
confirma que la recuperación se-
rá muy lenta. Aunque como no-
vedad  se da por hecho que con 
un crecimiento del PIB de sólo 
un 1,3% se volverá a crear pues-
tos de trabajo, rompiendo la tra-
dición española de no generar 
empleo con un PIB bajo el 2%.

El PP cree que se hizo 
trampa en el recorte 
del gasto anunciado
n El PP cree que los 
Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) para 2011 
aprobados el viernes por el 
Consejo de Ministros “sólo 
benefician a un único 
español”, el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero. La portavoz del 
grupo popular en el Congreso, 
Soraya Sáenz de Santamaría, 
explicó ayer explicó que los 
nuevos PGE implican “mucha 
menos austeridad, más paro, 
más impuestos, y más recortes 
sociales”. La diputada popular 
opinó que el Ejecutivo “ha 
hecho trampa” en los 
Presupuestos para 2011 al 
anunciar un recorte del gasto 
público del 7,9%, porque en 
realidad será de cerca del 3%, 
como explicó ayer la ministra 
de Economía y Hacienda, 
Elena Salgado. Sáenz de 
Santamaría indicó que el 
Gobierno “ha quedado en 
evidencia”, pero que, además, 
hay que ver cómo se ajusta y se 
abona la financiación de todas 
las administraciones 
territoriales.

El crecimiento del PIB estimado por el Gobierno es considerado alto efe

El volumen de deuda 
pública era del 40% en 
2008 y para 2011 llegará 
hasta casi el 70% del PIB

La asamblea general 
de Caja Cantabria 
aprueba su fusión 
con Cajastur, CAM  
y Caja Extremadura

efe > santander

n La asamblea general de Caja 
Cantabria aprobó ayer con el 
95,74% de los votos, la integra-
ción de la entidad de ahorro en 
el Sistema Institucional de Pro-
tección (SIP), que ha constituido 
junto a la Caja Mediterráneo 
(CAM), Cajastur y Caja Extre-
madura.

El presidente de Caja Can-
tabria, Enrique Ambrosio, y el 
director general, Javier Eraso, 
dieron a conocer, en rueda de 
prensa, el resultado de la asam-
blea general, a la que asistieron 
94 de sus 100 delegados, el “más 
alto quórum de los últimos diez 
años”.

Tanto Ambrosio como Eraso 
destacaron esta alta asistencia a 
la asamblea, que, a juicio del di-
rector general, supo entender  
“el momento histórico de sentar 
una bases más fuertes todavía” 
en Caja Cantabria. “Dar las gra-
cias al órgano de gobierno máxi-
mo, que es y seguirá siendo la 
asamblea de la Caja”, apostilló el 
director.

Enrique Ambrosio resaltó  
también el “voto de confianza” 
que le otorgó la asamblea a la di-
rección de la entidad de ahorro 
para desarrollar, a partir de aho-
ra, el “inmenso trabajo” que, en 
su opinión, va a suponer gestio-
nar la “quinta entidad bancaria 
de España y la tercera caja del 
país”.

Recordó que el SIP –o fusión 
fría, que permite mantener la 
identidad de cada caja– integra-
do por la CAM, Cajastur, Caja 
Cantabria y Caja Extremadura 
se ocupará de un volumen de ac-
tivos de 135.000 millones de 
euros y un volumen de negocio 
de 160.000 millones, con una 
previsión de beneficios para 
2015 de 1.460 millones.

efe > washington

n Dos meses después del colapso 
del banco de inversión estadouni-
dense Lehman Brothers en sep-
tiembre de 2008, varios líderes 
europeos crearon un grupo secre-
to para salvar al euro en caso de 
crisis, informó ayer el diario de 
EEUU “The Wall Street Journal”.

El periódico agrega que los di-
rigentes bautizaron el citado co-
mité, del que hasta ahora no se 
había informado y en el que cun-
dieron las rencillas, como “el gru-
po que no existe”.

Ese grupo estaba integrado por 
altos cargos, generalmente un ni-
vel por debajo del rango ministe-
rial, de Francia, Alemania, la Co-

misión Europea, el Banco Central 
Europeo (BCE) y la oficina de 
Jean-Claude Juncker, el primer 
ministro de Luxemburgo y presi-
dente del Eurogrupo, el foro infor-
mal que reúne a los ministros eco-
nómicos de la zona del euro.

La misión que se encomendó al 
citado grupo fue diseñar un plan 
para hacer frente a una posible 
suspensión de pagos en uno de los 
16 países miembros de la zona 
euro, según el diario.

El Journal detalla cómo un año 
después de su creación, cuando 
Grecia se vio en apuros, el grupo 
no había logrado todavía ponerse 
de acuerdo en una estrategia. La 
investigación del Journal, basada 

Europa creó hace dos años un comité 
secreto para salvar a la moneda única

en numerosas entrevistas con 
funcionarios de la UE, revela que 
las divisiones en el grupo coloca-
ron la unión monetaria europea 
al borde del colapso. 

El rotativo dice que en mayo, 
horas antes de que Alemania y 
Francia venciesen el punto 
muerto y diesen el respaldo a un 
fondo multimillonario para res-
catar a países con problemas, la 
ministra francesa de Finanzas, 
Christine Lagarde, dijo a su dele-
gación que la Eurozona estaba a 
punto de resquebrajarse.

El Journal sostiene que las di-
visiones fueron ideológicas y si-
guen paralizando la búsqueda 
de soluciones.

Altos cargos de la CEOE pactan  
forzar la renuncia de Gerardo 
Díaz Ferrán a la presidencia
redacción  > a coruña

n Notables y vicepresidentes de 
la CEOE preparan un documen-
to y una recogida de firmas para 
obligar a la renuncia de Gerardo 
Díaz Ferrán, informó ayer el dia-
rio “El Economista”.

Un grupo de siete notables y 
vicepresidentes de la patronal se 
convocaron en un céntrico res-
taurante madrileño el jueves pa-
sado con el fin de instrumentar 
una ofensiva total para forzar la 
dimisión del presidente.

Entre los “conjurados”, con el 
presidente de la patronal de tele-
comunicaciones, Jesús Banegas, 
se encontraba Juan Lazcano, de 

la Construcción; Ángel Asensio 
del Intertextil; Rafael Calvo del 
Calzado; Jorge Jordana de Ali-
mentación y Bebidas o Joan Ca-
nals, vicepresidente de la territo-
rial catalana Fomento del Trabajo, 
entre otros que, de momento, pre-
fieren el anonimato.

Son nombres que se unen a los 
de otros como Pérez de Bricio de 
Confemetal; Simón Pedro Barce-
ló, del Instituto de Empresa Fami-
liar; o las patronales del turismo 
asociadas a Exceltur que, por li-
bre, ya han decidido también salir 
del armario para pedir a Díaz Fe-
rrán públicamente que renuncie, 
lo que harán oficial en estos días. 
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