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M.Valverde. Madrid 
El presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi, censuró 
ayer la subida del 0,9% para 
pensionistas y funcionarios, 
para el año que viene, que el 
Gobierno ha regulado en el 
proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 
2021. En un encuentro digital 
en Nueva Economía Fórum, el 
presidente de los empresarios 
afirmó que “no tiene sentido 
hacer una subida del 0,9% 
cuando, precisamente, se pre-
vé una deflación del mismo 
0,9%”. Por lo tanto, “habrá 
una diferencia de 1,8 puntos” 
a favor de pensionistas y fun-
cionarios . “Es un crecimiento 
del gasto estructural que des-
pués, [cuando pase la crisis] 
será difícil reducir”, dijo Ga-
ramendi. 

Respecto a la subida de las 
pensiones, el presidente de la 
CEOE dijo que entiende que 
“haya solidaridad social” con 
las pensiones más bajas, pero 
no comprende por qué han de 
subir las pensiones más altas, 
en un momento de grave cri-
sis económica como la actual, 
con un crecimiento disparado 
del déficit y de la deuda. La 
pensión más elevada de la Se-
guridad Social ese año es de 
2.683,34 euros mensuales y 
de 37.566,76 euros, en cóm-
puto anual y en catorce pagas.  

“Habría que haber hecho 
una subida mayor de las pen-

siones mínimas, pero no de 
las máximas. Es un gasto es-
tructural que está ahí, y sobre 
esos gastos es sobre lo que nos 
está advirtiendo Bruselas que 
hay que tener cuidado”.  

El dirigente empresarial 
añadió que habría entendido 
que se hubiera subido el sala-
rio “algo más a empleados pú-
blicos que hay que premiar”, 
como los sanitarios, los poli-
cías o las Fuerzas Armadas, 
que han estado en primera lí-
nea de la lucha contra la epi-
demia sanitaria. En este con-

texto presupuestario, Gara-
mendi también criticó las pre-
visiones de crecimiento eco-
nómico del Gobierno para el 
próximo año. 

Una crítica educada 
 “De forma educada” aseguró 
que las cuentas “son excesiva-
mente optimistas”, pues el 
crecimiento previsto del PIB 
para 2021, es del 9,8%, inclu-
yendo la aportación de los pri-
meros fondos europeos. El 
empresario recordó que la 
Comisión Europea ya ha re-

bajado ese crecimiento al 
5,4% del PIB, casi la mitad. Es 
más, Garamendi dijo que los 
problemas para España no es-
tarán en 2021, sino en 2022, 
cuando haya que empezar a 
hacer frente a la reducción del 
déficit público y de la deuda. 
Cuando la Comisión Europea 
exija reformas estructurales 
de la economía. “Hablo de las 
pensiones; hablo de preservar 
la reforma laboral”, vigente, y 
que aprobó el Gobierno del 
PP. En este apartado de los 
Presupuestos, el dirigente 

empresarial dijo que, “bajo 
ningún concepto” es el mo-
mento de subir impuestos, y 
añadió que “es un error in-
cluir en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado impuestos 
ideológicos que no recaudan 
y ponen trabas al ahorro, a la 
inversión y a que a la gente le 
interese estar en este país”.  

En este punto, recalcó que 
“el Impuesto de Patrimonio 
no existe en ningún país de la 
Unión Europea y el de Suce-
siones no tiene sentido”. 
También criticó “que se quie-
ra castigar el efecto sede” de 
las empresas con la elimina-
ción de la exención total a los 
dividendos que éstas generan 
en el exterior, ya que eso po-
dría dar lugar a deslocaliza-
ciones. “Hay muchas multi-
nacionales españolas y nece-
sitamos tener más para crear 
empleo de calidad”, dijo el 
presidente de los empresa-
rios. “Son impuestos ideológi-
cos que no recaudan nada, ab-
solutamente nada”, añadió. 
También pidió la exonera-
ción total de cotizaciones so-
ciales para las empresas que 
están en ERTE.

Garamendi censura la subida del 
0,9% de pensionistas y funcionarios
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El Congreso 
inicia hoy  
el debate de 
los vetos a los 
Presupuestos
Expansión. Madrid 
El Pleno del Congreso de los 
Diputados debatirá hoy y ma-
ñana las enmiendas a la totali-
dad presentadas a los Presu-
puestos Generales del Estado 
de 2021, de forma que decidi-
rá si el proyecto presentado 
por el Gobierno de coalición 
de PSOE y Podemos es recha-
zado o, por el contrario, pue-
de iniciar su tramitación par-
lamentaria en Comisión. 

El debate comienza hoy a 
las 12.00 horas con la inter-
vención de la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, 
para exponer el proyecto a la 
Cámara y pedir el rechazo a 
las enmiendas a la totalidad. 
Tras su intervención, la sesión 
será suspendida y se reanuda-
rá a las 15.00 horas con las de-
fensas desde la tribuna de ca-
da una de las enmiendas a la 
totalidad presentadas por los 
grupos parlamentarios. 

El proyecto ha sido enmen-
dado por PP, Vox, Junts per 
Catalunya, BNG, CUP, Coali-
ción Canaria y Foro Asturias, 
que defenderán individual-
mente sus argumentos para 
pedir la devolución del pro-
yecto. Los portavoces elegi-
dos por estas formaciones in-
tervendrán en un orden de 
mayor a menor número de di-
putados y contarán con un 
turno de réplica tras la res-
puesta del Gobierno. A conti-
nuación, será el turno de los 
portavoces de las formacio-
nes que no han presentado 
enmienda a la totalidad, por lo 
que la sesión continuará ma-
ñana a las 9.00 horas con las 
intervenciones de quienes no 
puedan subir a la tribuna hoy.  

Votación 
Una vez expuestas las posi-
ciones de todas las formacio-
nes, mañana tendrá lugar una 
única votación conjunta de las 
enmiendas a la totalidad pre-
sentadas y, de conseguir una 
mayoría de votos a favor, su-
pondrán la devolución del 
proyecto al Ejecutivo y el fin 
de su tramitación, como  ocu-
rrió con el proyecto fallido 
que el Gobierno del PSOE 
presentó en 2019, derivando 
en el fin de la legislatura y la 
convocatoria de elecciones. 
En esta ocasión el Gobierno 
de coalición afronta la vota-
ción contando, en principio, 
con más votos favorables que 
en contra, al sumar más dipu-
tados las formaciones que no 
han presentado enmiendas a 
la totalidad que las que sí lo 
han hecho. 

Expansión. Madrid 
La economía española sigue 
tropezando en la misma pie-
dra: su anémica productivi-
dad,  que en las últimas déca-
das ha crecido a una tasa me-
dia anual del 0,2%, la mitad 
que en la zona euro. La irrup-
ción del coronavirus no ha 
hecho más que agravar esta  
situación ante la dependencia 
de la economía española de  
sectores muy castigados por 
la pandemia, como los servi-
cios y el turismo, incluidos 
hoteles y restaurantes, en un 
contexto, además, de escaso 
tejido manufacturero.  

Así se desprende de un ar-
tículo del boletín económico 
del BCE publicado ayer en el 
que se analiza el impacto de la 
pandemia del Covid-19 en la 

productividad de las empre-
sas alemanas, francesas, ita-
lianas y españolas. El docu-
mento señala que, sin el apo-
yo público, alrededor de un 
25% de las empresas en nues-
tro país se encontraba en ries-
go de padecer problemas de 
liquidez en el momento más 
álgido de la crisis sanitaria.  

Recortes de empleo 
Para los economistas del BCE, 
las compañías españolas pre-
sentan también mayor riesgo 
de recortar empleo que las 
francesas, italianas y alema-
nas. Estas poco halagüeñas 
conclusiones están en sinto-
nía con las de otros grandes 
organismos, como la OCDE o 
la Comisión Europea. 

Otro de los factores que 

distinguen a la economía es-
pañola es su estructura em-
presarial, compuesta mayori-
tariamente por pymes. “El se-
vero impacto de la crisis en 
España, y en menor medida 
en Italia, se basa en la compo-
sición de sus sectores” y en 
que hay más empresas pe-
queñas en la estructura pro-
ductiva, subraya el artículo, 
cuyos autores consideran que 
la crisis del coronavirus pue-
de provocar un saneamiento 
entre las compañías más gol-
peadas por la crisis y con me-

nor productividad. Esto es, 
algo similar a lo que ocurrió 
en el sector de la construc-
ción a raíz de la crisis finan-
ciera y del estallido de la bur-
buja inmobiliaria.  

Medidas de ayuda 
El informe analiza las medi-
das adoptadas por el Gobier-
no para mitigar los efectos de 
la pandemia, entre las que fi-
guran las prestaciones labo-
rales, lo que, según el BCE, ha 
paliado el riesgo de pérdidas 
de empleo permanentes por 
las restricciones y los confina-
mientos. El documento resal-
ta también la importancia de 
los créditos avalados por el 
Estado, más de 100.000 mi-
llones de euros en el caso de 
España, para facilitar liquidez 

a las empresas. Una batería 
de medidas que, a juicio de los 
economistas del Banco Cen-
tral Europeo, “son cruciales 
para proteger la economía de 
la zona del euro de cicatrices 
a largo plazo”. 

La eurozona afronta este 
año una contracción histórica 
por el impacto del Covid-19, 
aunque sus efectos no serán, 
ni mucho menos homogé-
neos. Mientras que España 
caerá un 12,4%, según las esti-
maciones de Bruselas,  el peor 
dato, de lejos, de toda Europa, 
el PIB de la zona euro caerá 
un 7,8%, porcentaje que se re-
ducirá al 7,4% en el conjunto 
de la UE. Frente al varapalo 
español, Alemania se contra-
ería un 5,6% y Francia un 
9,4%.

España lidera la caída de productividad en la UE

Las empresas 
españolas tienen 
más riesgo de reducir 
empleo que las 
francesas o italianas 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el proyecto de presupuestos en la mano.
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Garamendi pide la 
exención total de 
cotizaciones sociales 
para las empresas 
que estén en ERTE


