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P. Cerezal. Madrid 
Desde hace pocos meses, los 
organismos de previsión eco-
nómica andan a la carrera, co-
rrigiéndose unos a otros para 
elevar los pronósticos de cre-
cimiento cada vez un poco 
más. El último en sumarse a 
esta tendencia es La Caixa 
Research, que señala que el 
PIB español podría crecer 
hasta seis décimas en el pri-
mer trimestre de 2014, res-
pecto al último del año ante-
rior. El informe mensual de 
abril señala que “los indicado-
res disponibles para los pri-
meros meses del año apuntan 
a una aceleración del ritmo de 
crecimiento”, lo que “sitúa el 
avance intertrimestral del 
PIB entre el 0,3% y el 0,6%” 
entre enero y marzo. Esto es, 
un ritmo que podría triplicar 
el 0,2% registrado en el cuarto 
trimestre de 2013. 

El Gobierno ya había predi-
cho que el crecimiento inter-
trimestral podría alcanzar el 
medio punto “en algún tri-
mestre”, pero faltaba que se 
concretara cuándo. Ahora pa-
rece ser el momento, dado 
que La Caixa Research señala 
que en los primeros meses del 
año se han concentrado sig-
nos positivos tanto en empleo 
como en inversión o en ex-
portaciones. 

La inversión en bienes de 
equipo ha seguido creciendo 
en los primeros meses del 
año, siguiendo la tónica del 
2013. El consumo, en cambio, 
se ha moderado en los prime-
ros meses del año, pero venía 
de una buena evolución en la 
recta final de 2013. Este hecho 
contrasta con la buena evolu-
ción de la confianza del con-
sumidor que, en el mes de 
marzo, registró niveles máxi-
mos que no se alcanzaban 
desde 2004. 

Mercado laboral 
El texto interpreta esta caída 
del consumo como “un fenó-
meno temporal”, debido a la 
mejora del mercado laboral, 
con seis meses de creación 
neta de empleo, en términos 
desestacionalizados, y la fir-
ma de nuevos contratos de 
empleo. Algo que se apoya en 
el descenso de los costes labo-
rales, que cayeron un 0,3% en 
el cuarto trimestre de 2013. 
Además, los datos de febrero 
apuntan al aumento del crédi-
to nuevo a empresas (un 
0,6%) y hogares (un 6,3%) 
más. Por ello, el objetivo del 
déficit  del 5,8 % del PIB para 
2014 parece “asumible”.

La Caixa prevé 
un avance del 
PIB de hasta  
el 0,6% en el 
primer trimestre

La Seguridad Social 
tiene la morosidad 
más baja de la crisis 
DEBATE EN EL CONGRESO/ La jubilación anticipada pasa durante 
la crisis de suponer el 50% al 40% de los trabajadores 

M. Valverde. Madrid 
Los indicadores de la Seguri-
dad Social empiezan a notar 
el comienzo de la recupera-
ción, aunque sea de una for-
ma muy débil. Así, la morosi-
dad de los pagos de cotizacio-
nes sociales de las empresas 
con el sistema de protección 
están en los niveles más bajos 
desde que comenzó la crisis 
económica, en el tercer tri-
mestre de 2007. Entre enero y 
abril de este año, la tasa de 
morosidad se situó en el 
2,33% de la deuda. 

Este dato también se expli-
ca por la decisión del Gobier-
no de hacer un recargo del 
20% en la cotización pen-
diente ante la Seguridad So-
cial, desde el primer momen-
to. El secretario de Estado, 
Tomás Burgos, explicó que 
“el impago [al sistema de pro-
tección] se había convertido 
en un mecanismo de financia-
ción barato para muchas em-
presas e instituciones”.  

Precisamente, en su com-
parecencia ante la Comisión 
del Pacto de Toledo del Con-
greso de los Diputados, Bur-
gos también recalcó la evolu-

ción positiva de los aplaza-
mientos de pago pactados por 
las empresas con la Seguridad 
Social. En el primer trimestre 
del año, las deudas compro-
metidas de abono ascendían a 
alrededor de 2.000 millones 
de euros, con cerca de 27.000 
solicitudes. Es decir, un 14,8% 
menos que en el mismo perio-
do del año anterior.   

En este contexto, el secre-
tario de Estado resaltó tam-
bién el comienzo de la recu-
peración de trabajadores afi-
liados a la Seguridad Social, 
con 145.542 personas más en 
el primer trimestre, aunque 
todavía representa un creci-
miento interanual del 1%. To-

La edad real de 
jubilación de los 
trabajadores supera 
por primera vez la 
media de los 64 años 

En 2013 se jubilaron 
con 65 ó más años 
un 63% de personas 
más que en 2007  
por la crisis Tomás Burgos, ayer, con Manuel Chaves, en el Congreso.  

do ello contribuyó a que el dé-
ficit final de la Seguridad So-
cial, en 2013, fuese levemente 
inferior al previsto inicial-
mente. En términos absolutos 
el desfase fue de 11.861 millo-
nes de euros, lo que represen-
ta el 1,16% del PIB. Tres déci-
mas menos que el 1,4% calcu-
lado inicialmente.  

Bien es verdad que Burgos 
reconoció que es probable 
que el Gobierno tenga que re-
currir al Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social, por tercer 
año consecutivo, para hacer 
frente a las pagas extraordina-
rias de verano y de Navidad.   

Jubilaciones anticipadas 
Burgos también destacó la 
evolución positiva de otros 
parámetros de la Seguridad 
Social que, a la larga, contri-
buyen a mejorar la situación 
financiera, tras las reformas 
emprendidas en los dos últi-
mos años.  

Así, es un hito el notable 
descenso de las jubilaciones 
anticipadas, tras las restriccio-
nes a su acceso puestas en 
marcha en 2013 para reducir 
las prejubilaciones –entre los 

50 y los 61 años– y las jubila-
ciones anticipadas, a partir de 
los 61 años. En el último año, 
119.115 personas se retiraron 
del mercado laboral antes de 
cumplir la edad legal de jubila-
ción, lo que representa un des-
censo del 6,5%. En los últimos 
años, quienes han escogido es-
ta vía para retirarse del merca-
do de trabajo han pasado de 
suponer  el 50% al 40,6%. Bur-
gos aventuró la “continuación 
de este descenso”.  

Como consecuencia de to-
do ello, la edad real de jubila-
ción se acerca de forma paula-
tina a la edad legal para poder 
percibir toda la pensión. La 
primera está ya en 64,3 años, 

cuando en 2012 era de 63,9 
años.  En este hecho, también 
hay que tener en cuenta la 
gravedad de la crisis, en la que 
muchas familias viven de un 
único ingreso. En este contex-
to, y con las medidas de apoyo 
que tienen, muchos trabaja-
dores deciden seguir en acti-
vo, con jornada completa o 
parcial. Este es el dato. En 
2013 se jubilaron con 65 o más 
años, un 63% más de personas  
que en 2007, en el comienzo 
de la crisis. Burgos puntualizó 
que el Gobierno sólo ha “reto-
ques” en el reglamento de la 
cotización de las retribucio-
nes en especie, pero no “cam-
bios sustanciales”. 

El Estado dio 4.000 millones de más    
a las comunidades autónomas en 2013
Bernat García. Madrid 

Las comunidades autónomas 
contaron en 2013 con un in-
greso extraordinario de 4.000 
millones de euros frente a lo 
que deberían haber recibido 
según la evolución económi-
ca. Así lo expuso ayer la secre-
taria de Estado de Presupues-
tos y Gastos, Marta Fernán-
dez Currás, en su compare-
cencia en el Congreso de los 
Diputados para explicar el 
detalle del déficit del año pa-
sado de las administraciones 
públicas, cuando se cerró en 
el 6,62% del PIB. La alto cargo 
de Hacienda utilizó este dato 
para responder a las críticas 
del grupo parlamentario de 
CiU, que había acusado al Es-
tado de quedarse con la ma-
yoría de los ingresos adiciona-
les de ese ejercicio. 

Las comunidades autóno-
mas, al igual que los ayunta-
mientos, reciben los ingresos 
anuales mediante transferen-
cias a cuenta, según las previ-
siones de ingresos que fija el 
Gobierno en los Presupues-
tos. En 2013, las cuentas pú-
blicas estimaban un incre-
mento del PIB del 0,5%, 
mientras que finalmente el 
ejercicio se cerró con una 
contracción de la economía 
del 1,2%. Esta diferencia su-
pone, de esta forma, que las 
autonomías recibieron unos 
ingresos mediante previsio-
nes recaudatorias hinchadas, 
y que Currás cifró ayer en 
esos 4.000 millones de euros. 
Currás añadió posteriormen-
te ante los periodistas que 
esos ingresos adicionales no 
les serán restadas a las comu-

nidades en 2015, cuando se 
procede a la liquidación del 
ejercicio, ya que nuevos in-
gresos de fondos autonómi-
cos harán que apenas haya va-
riación en las transferencias.  

La secretaria de Estado 
quiso rechazar las críticas a 
un supuesto abuso del Go-
bierno en el reparto de los in-
gresos. “Desde el principio de 
la legislatura, el Gobierno ha 
estado comprometido con to-
das las administraciones te-
rritoriales”, e indicó que de las 
primeras leyes que se realiza-
ron una fue la Ley de Estabili-

dad Presupuestaria. “El Esta-
do es el coordinador capital 
de las administraciones públi-
cas en España”, enfatizó la 
responsable de la evolución 
de las cuentas públicas. “Esta-
mos consolidando las cuen-
tas”, remarcó. La respuesta 
venía a colación de las críticas 
de Josep Sánchez-Llibre, di-
putado por CiU, quien acusó 
al Gobierno de que los ingre-
sos del Estado crecieron en 
2013 un 60%, mientras que 
los de las comunidades des-
cendieron un 25%. 

La secretaria de Estado res-
pondió también a las dudas de 
ciertas casas de análisis, como 
Moody’s, de que España vaya 
a cumplir los objetivos de dé-
ficit de 2015, actualmente es-
tablecidos en el 4,2% del PIB, 
sin recortes adicionales. Fer-

Marta Fernández Currás.

nández Currás respondió que 
la mejoría de los datos ma-
croeconómicos y la intensifi-
cación de la lucha contra el 
fraude fiscal dotarán al Esta-
do de “margen suficiente” pa-
ra cumplir los objetivos de dé-
ficit sin la necesidad de apli-
car recortes adicionales.

Fernández Currás 
cree que la mejora 
económica permitirá 
cumplir con el déficit  
sin nuevos recortes
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