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LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO DE 2014/ Bajará la partida destinada a pagar los intereses de la deuda y                   
el gasto en desempleo. Montoro desbloqueará el crédito para sufragar parte del déficit eléctrico.

El Gobierno reducirá la obra pública 
para poder subir las becas y la I+D+i

C. Rivero / J. M. Lamet. Madrid 
El Gobierno está ultimando el 
Presupuesto del Estado para 
el próximo ejercicio, en el que 
prevé que acabará la recesión.   
Sin embargo, como seguirá 
siendo necesario ajustar el dé-
ficit en 2014 para cumplir con 
las exigencias de Bruselas, el 
Ejecutivo apostará por ajustar 
la inversión, según varias 
fuentes consultadas por este 
periódico. También congela-
rá por tercer año consecutivo 
el sueldo a los funcionarios. 
Estas dos medidas, unidas a la 
bajada en los gastos burocrá-
ticos de los ministerios o a los 
ajustes en el Ministerio de 
Defensa, permitirán que par-
tidas como la I+D+i y las becas 
crezcan el año que viene. 
También permitirán al minis-
tro Cristóbal Montoro des-
bloquear el crédito de 2.200 
millones que había anunciado 
el ministro de Industria, José 
Manuel Soria, para empezar a 
reducir el insostenible déficit 
eléctrico. 

Que los Presupuestos de 
2014 no serán especialmente 
duros ni exigirán grandes re-
cortes a los ciudadanos se ob-
serva bien en cómo es el am-
biente de trabajo en el Minis-
terio de Hacienda. Aunque la 
intensidad es máxima en la 
Intervención General cada 
vez que se elaboran las Cuen-
tas Públicas, en esta ocasión 
se respira mucha menos ten-
sión en el departamento en-
cargado de elaborar la hoja de 
ruta presupuestaria. La razón: 
no se quitará la paga extra a 
los funcionarios ni en 2013 ni 
2014, no se esperan grandes 
subidas de impuestos (tan só-
lo ajustes obligados por Bru-
selas en el IVA y el resultado 
de las medidas que ya se han 
aprobado en el Impuesto so-
bre Sociedades) y, sobre todo, 
que la prima de riesgo no sitúa 
ya al país al borde del rescate 
europeo.  

Eso sí, volverá a haber ajus-
tes. El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, le trans-
mitió al presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, que el 
Presupuesto para el año que 
viene “será continuista” del 
de 2013, también en obra pú-
blica. Así lo transmitió Rosell 
a la junta directiva de la patro-
nal, según fuentes empresa-
riales. “En obra pública no se 
intuyen mejoras”, sino “una 

tónica similar” a los recortes 
de años previos, avisó, según 
otras fuentes. Esto quiere de-
cir que Montoro no le especi-
ficó el recorte, ni a cuánto as-
cendería, pero se lo dejó ver, 
según todas las fuentes con-

sultadas. Por eso, “los cons-
tructores están, a la vista de 
estas informaciones, verdade-
ramente expectantes y preo-
cupados”, afirman. De hecho, 
ya preparan una ofensiva de 
protesta contra los recortes. 

No en vano, la inversión pro-
ductiva en infraestructuras ha 
soportado nada menos que “el 
55% del ajuste fiscal” que han 
llevado a cabo los dos últimos 
gobiernos, según un informe 
de la patronal Seopan. 

Pese a la presión de las 
constructoras, Rajoy avanzó 
ayer en el Senado que las par-
tidas que “se podrán mejorar 
en los Presupuestos para el 
año próximo son algunas co-
mo becas, investigación, cul-
tura o deporte”, que recono-
ció que le gustaría poder au-
mentar “muchas más”. En 
cuanto a los funcionarios, re-
calcó que no se tocarán sus 
pagas extraordinarias, ya que 
“ahora vamos a pedir menos 
esfuerzos y vamos a intentar 
mejorar la gestión” a través de 
reformas como la de las admi-
nistraciones. La intención del 
Ejecutivo es congelar otra vez 
las nóminas de los empleados 
públicos, una medida que se 
traslada automáticamente en 
ahorro en las Cuentas del Es-
tado y de las comunidades.  Se 
prevé que volverá a reducirse 
el gasto en prestaciones de 
desempleo (una partida que 
el año pasado generó un gasto 
de 26.993 millones de euros).

Rajoy aseguró  
ayer que no recortará 
la paga extra a  
los funcionarios ni 
en 2013 ni en 2014

� El Gobierno tiene un 
margen limitado para ajustar 
las Cuentas Públicas. Más  
de la mitad del Presupuesto 
del Estado se agota en pagar 
las pensiones, el gasto  
en prestaciones de  
paro y la deuda pública. 
 
� El Ejecutivo ha conseguido 
ya grandes ahorros en 
intereses de la deuda gracias 
a la reducción de la prima de 
riesgo. Podrían ahorrarse en 
torno a 5.000 millones de 
euros en 2014. El año pasado 
se destinó  38.589 millones 
de euros en gastos 
financieros. 
 
� Hacienda también  
espera ajustes en el gasto en 
desempleo, gracias a la 
implantación de las medidas 
que se aprobaron en julio de 
2012 como a la mejora del 
desempleo que podría 
producirse gracias al final  
de la recesión. El año pasado 
se destinaron cerca de  
27.000 millones a pagar  
las prestaciones y casi  
3.800 a fomentar el empleo.  
 
� El gasto en infraestructuras 
y en I+D+i comparten un 
presupuesto similar de cerca 
de 6.000 millones de euros 
cada año. Sin embargo,  
el Gobierno parece que 
apostará finalmente por  
más investigación y menos 
por la obra pública. La I+D+i 
subirá por primera vez desde 
que comenzó la crisis, según 
anunció ayer Guindos. 
 
� Una de las partidas más 
importantes de las Cuentas 
Públicas, ya que mueve  
casi el 10% del PIB de todo  
el Estado, es el gasto en 
pensiones. Para conseguir 
reducir el déficit de este pilar 
del Estado del Bienestar, el 
secretario de Estado Tomás 
Burgos se plantea que los 
sueldos altos paguen más 
cotizaciones sociales, una 
nueva subida de las bases 
máximas salariales que 
contribuyen a la protección 
social.  
 
� Los gastos de personal del 
Estado han crecido cada año 
a pesar de los fuertes ajustes 
en las pagas extra, de las 
congelaciones y del despido 
del personal laboral.  
Sigue destinándose más  
de 30.000 millones anuales  
a esta partida.  
 
� Otra partida importante 
para los Presupuestos  
son las transferencias a otras 
administraciones. El año 
pasado cayeron un 2,8%.

Las cifras de  
los Presupuestos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
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El déficit alcanza el 4,62% y ya rebasa 
el objetivo de todo el año casi un punto 
Mercedes Serraller. Madrid 
El Estado registró un déficit 
de 47.579 millones de euros 
en los ocho primeros meses 
del año en términos de conta-
bilidad nacional, el 4,62% del 
PIB, según los datos publica-
dos ayer por el Ministerio de 
Hacienda. El Gobierno ha 
superado ya en casi un punto 
el límite del 3,8% del PIB fija-
do para todo el año, aunque 
el saldo negativo de la Admi-
nistración central tiende a 
elevarse a mitad de año y po-
dría contenerse. 

La cifra supone un descen-
so del 2,2% en comparación 
con el mismo periodo del año 
anterior, pero un incremento 
del 5,4% si se compara con la 
cifra registrada hasta julio, 
cuando se situó en 45.133 mi-

llones de euros, es decir, en el 
4,38% del PIB. El saldo es 
consecuencia de unos ingre-
sos de 68.841 millones, el 
13,3% más que en 2012, y de 
unos gastos de 116.420 millo-
nes, el 6,4% más.  

Los ingresos tributarios en 
agosto alcanzaron los 3.692 
millones, un 7,8% más que el 
mismo mes de 2012. La subi-
da se explica por la caída del 
4,3% en las devoluciones. En 
términos de caja, crecen un 
3,2%.Los ingresos en  Socie-
dades descendieron un 3,2% 

respecto a 2012 (el año pasa-
do la caída fue del 21,9%). Los 
ingresos por IRPF disminu-
yen un 2,2%, pero caen un 
1,6% en términos homogé-
neos. El IVA crece un 8,4%, 
un 12% en cifras compara-
bles. 

Déficit estructural 
Los representantes de los 28 
Estados Miembros de la UE 
decidieron ayer aplazar la 
aplicación de la nueva fórmula 
del déficit hasta que se conoz-
ca el impacto en cada uno de 
ellos, algo que “podría tardar 
unos meses”, aseguran a EX-
PANSIÓN fuentes comunita-
rias, informa Miquel Roig. 

El nuevo modo de calcular 
el déficit rebajaría automáti-
camente el déficit estructural 

de España (que excluye el im-
pacto de la crisis). En la prác-
tica, esto da más margen al 
Gobierno con los ajustes, ya 
que la UE solo exige medidas 
para corregir el déficit estruc-
tural, y, por definición, el défi-
cit cíclico se corrige con la re-
cuperación económica. Ade-
más, a la hora de aplicar san-
ciones o conceder prórrogas 
para cumplir con los objetivos  
fiscales, la UE tolera desvíos 
en el déficit nominal si el país 
hace suficientes esfuerzos es-
tructurales.

Supone un descenso 
del 2,2% frente  
a 2012 pero un 
incremento del  
5,4% respecto a julio

Bruselas aplaza 
“varios meses” el 
cambio de la fórmula 
del déficit que 
beneficia a España
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