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El déficit de las administraciones   
se reduce en más de 2.000 millones
EN EL PRIMER TRIMESTRE/  El agujero presupuestario de Estado, CCAA, ayuntamientos y Seguridad Social 
equivale hasta marzo al 1,19% del PIB, 0,2 puntos menos que en el mismo periodo del año pasado.

C. R. Madrid 
Los datos de déficit público 
siguen dando buenas noti-
cias en 2013. La secretaria de 
Estado de Presupuestos, 
Marta Fernández Currás, 
avisó ayer de que el déficit 
público sumó 12.558 millo-
nes de euros en el primer tri-
mestre del año, el 1,19% del 
PIB, lo que supone una mejo-
ra de algo más de dos déci-
mas respecto a la cifra regis-
trada en el mismo periodo 
del año anterior (en el que el 
agujero presupuestario equi-
valía al 1,41% del PIB). 

Currás, en la Comisión de 
Presupuestos del Congreso, 
donde avanzó que los ayunta-
mientos registraron un supe-
rávit de 2.338 millones entre 
enero y marzo, un dato que 
no se conocía y que deja en-
trever que la limitación del 
endeudamiento de las enti-
dades locales y los efectos del 
Plan de Pago a Proveedores 
sigue dando sus frutos.  
   Hasta ahora, se conocía que 
el Estado había registrado un 
déficit de 16.071 millones 
(1,53% del PIB) en los tres 
primeros meses del año, que 
las comunidades se anotaron 
un saldo negativo de 1.235 
millones (del 0,12% del PIB) 
y que la Seguridad Social re-
gistró un superávit de 2.410 
millones (el 0,23% del PIB). 
Aunque el Estado sí que ha 
reducido sensiblemente su 
déficit en 4.235 millones, las 
comunidades lo han aumen-
tado en algo más de 1.000 mi-
llones como consecuencia de 
que han recibido menos anti-
cipos desde la Administra-
ción central desde que co-
menzó la crisis económica. 

Pero los brotes verdes no 
se agotan en el primer trimes-
tre del año. De hecho, Ha-
cienda publicará este mismo 
viernes el déficit del Estado 
de la Administración Central 
hasta mayo que, según ha 
avanzado Currás, presentará 
un panorama presupuestario 
de nuevo halagüeño. Arroja-
rán una mejora de este indi-
cador, ya que no bajan las ba-
ses de consumo de las unida-
des domésticas, que se están 
manteniendo, ni las del IRPF. 

Por ahora la cifra de déficit 
se mantiene lejos del objetivo 
del 6,5% que tiene que conse-
guir el Gobierno en el con-
junto del año para cumplir 
con los compromisos del 
Protocolo contra el déficit ex-

JPMorgan 
pide al 
Gobierno más 
recortes en el 
sector público
Estela S. Mazo. Nueva York 
España tiene una “distribu-
ción escandalosamente inefi-
caz de sus recursos”. Así de 
contundente se muestra 
JPMorgan en su último infor-
me sobre la economía nacio-
nal, donde concluye que lo 
que necesita el país es “volun-
tad política” para reasignar 
los recursos y encaminar la 
senda de la recuperación. 

En concreto, aplica esa fór-
mula al mercado laboral, des-
tacando que trabajan 11 millo-
nes de españoles para mante-
ner a una población de 47 mi-
llones de personas. En ese es-
cenario, “hay cerca de tres mi-
llones de empleados en el 
sector público, ¡el 13% de la 
mano de obra!”, señala sor-
prendido.  

La situación se agrava si se 
tiene en cuenta que “el paro 
sólo puede solucionarse 
creando empleos, algo que re-
quiere un uso eficiente de los 
recursos”. Eficiencia que está 
“lejos” del panorama del país, 
donde mira los datos desde 
otro prisma para señalar que 
hay “1 de cada 7,7 trabajado-
res en el sector público”. 

Como receta, propone re-
ducir los presupuestos de los 
propios estamentos públicos, 
recortando sus gastos y el nú-
mero de empleados. “Aunque 
quizá no es lo ideal, será me-
nos perjudicial para el bienes-
tar de los ciudadanos (....) que 
otras alternativas como recor-
tes en educación, seguridad 
social o infraestructuras”. 
Considera que este argumen-
to es “muy claro” en un país 
tan descentralizado como Es-
paña, con un gobierno cen-
tral, 18 ejecutivos autonómi-
cos y 8.000 ayuntamientos. 
 
“La situación es MALA” 
Toda esa reasignación de los 
recursos serviría, según el 
banco, para dar un paso im-
portante hacia el crecimiento, 
a lo que ayudaría también su-
primir las subidas fiscales.  

En este sentido, JPMorgan 
no es pesimista. “Una mirada 
cercana a España muestra 
que el país no está de ninguna 
manera fuera de peligro, pero 
no sufre ninguna enfermedad 
fatal”. “Ya se han dado mu-
chos pasos en la dirección co-
rrecta, cuyos resultados ya 
empiezan a mostrarse”, conti-
núa, asegurando que la per-
cepción de la economía del 
país es “peor que la realidad”. 
Con todo, ahora mismo la si-
tuación “es MALA (con letras 
mayúsculas)”.

cesivo que exige la UE. El Es-
tado tiene dos décimas extra 
de déficit que tiene que re-
partir entre las diferentes ad-
ministraciones públicas, in-
forma Europa Press. 

Durante su comparecen-
cia, Currás ha resaltado el 
avance en transparencia que 
ha realizado el Gobierno des-
de que ha llegado al poder al 
hacer públicos todos estos da-
tos. Asimismo, ha destacado 
el esfuerzo de 40.000 millo-
nes para sanear las cuentas: 
unos 10.000 millones a través 

de medidas fiscales y unos 
30.000 millones con una “ex-
traordinaria” reducción del 
gasto. De hecho, ha asegurado 
que la Administración Cen-
tral ha reducido su número de 
efectivos en 15.000 personas 
en términos interanuales des-
de el mes de abril de 2012, lo 
que supone una contención 
“extraordinaria”.  

“El Gobierno promete y 
cumple”, señaló la secretaria 
de Estado en la Comisión, 
tras asegurar que la imagen 
de España ha mejorado res-

pecto al año pasado gracias al 
avance realizado “con disci-
plina y transparencia” por 
parte de los miembros del 
Ejecutivo.  

Abonando más la tesis so-
bre los brotes verdes el minis-
tro de Economía, Luis de 

Guindos, se mostró ayer con-
vencido en el foro Cinco Días 
de que la Encuesta de Pobla-
ción Activa del segundo tri-
mestre del año arrojará mejo-
res datos de empleo y paro 
que la del primer trimestre de 
2013, que irán más allá de los 
efectos estacionales de la eco-
nomía española. Aunque avi-
só a las autoridades europeas 
y mundiales que deben traba-
jar para que no descarrile la 
recuperación. 
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C. R. Madrid 
Los grupos parlamentarios de 
CiU y PNV consiguieron in-
cluir en el acuerdo europeo 
sellado por Mariano Rajoy y 
Alfredo Pérez Rubalcaba ante 
el decisivo Consejo Europeo 
de esta semana la puesta en 
marcha de un programa para 
facilitar, a través del Banco 
Central Europeo (BCE), la fi-
nanciación de pymes y autó-
nomos, así como la emisión 
de bonos para disminuir el 
coste de la financiación espa-
ñola. 

Ésta es una de las deman-
das que los dos partidos ma-
yoritarios han aceptado aña-
dir a la proposición no de ley 

que el Pleno del Congreso vo-
tará este martes y que contará 
ya con el apoyo de los nacio-
nalistas catalanes y vascos. A 
la iniciativa también se suma-
rán CC y UPN, y también 
UPyD. En rueda de prensa en 
la Cámara Baja, los diputados 
de CiU y PNV encargados de 
negociar con populares y so-
cialistas, Josep Sánchez Lli-
bre y Pedro Azpiazu, respec-
tivamente, se mostraron satis-

fechos con el pacto alcanzado 
y, aunque han reconocido que 
les hubiera gustado ir “más 
allá” y que Europa reconocie-
ra el “fracaso” de su política 
económica, tildaron de “va-
lioso” el acuerdo, al que espe-
ran que se adhieran otros par-
tidos de la oposición, informa 
Europa Press. 

  Por otro lado, la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, ratificó 
ayer en Berlín el compromiso 
de Mariano Rajoy con la aus-
teridad y las reformas y reci-
bió el aval personal de la can-
ciller alemana, Angela Mer-
kel, que agradeció los esfuer-
zos realizados. 

Santamaría clausuró junto 
a Merkel el congreso del Con-
sejo Económico de la Unión 
Cristianodemócrata (CDU), 
un evento de claro tinte elec-
toral ante los comicios alema-
nes del 22 de septiembre, en 
los que la canciller parte de 
nuevo como favorita. 

La vicepresidenta, que cali-
ficó al Ejecutivo de Rajoy co-
mo “el más reformista de 
cuantos se recuerdan”, sostu-
vo que “no es pronto para 
concluir que España avanza 
ya por el camino correcto pa-
ra conseguir ese gran objeti-
vo”. Merkel, por su parte, 
agradeció “los esfuerzos em-
prendidos”.

La vicepresidenta 
Santamaría recibe 
en Berlín el aval de 
Merkel por las 
reformas en España

CiU, PNV y UPyD se suman al pacto de 
Rajoy y Rubalcaba ante la cumbre europea

Los ayuntamientos 
acumulan  
un superávit  
de más de 2.000 
millones de euros

El jefe de gabinete del presidente Rajoy, Jorge Moragas, ayer en el Congreso con el diputado de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.
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