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PREOCUPACIÓN POR LAS CUENTAS PÚBLICAS

LOS TÉCNICOS DE BRUSELAS ANALIZAN EL DESVÍO EN EL DÉFICITAUTONÓMICO/ Bruselas no entiende que en marzo aún no se hayan
presentado las Cuentas Públicas de 2012. La UE valora positivamente la Ley de Estabilidad para embridar a las comunidades.

R.R.Lavín/ C.Rivero.
Bruselas/ Madrid
Inspectores de la Comisión
Europea visitaron el pasado
miércoles España para anali-
zar las cuentas publicas, co-
mo adelantó ayer en exclusi-
va EXPANSIÓN. Sin embar-
go,puedequeelviajequehan
hecho las autoridades comu-
nitariasnoseaelúnico.Fuen-
tes de Bruselas admitieron
ayer a este periódico que “ha-
brá más visitas”, aunque aún
noquierenconcretarlafecha.
Lo que más sorprende a las
autoridades comunitarias es
que el Ejecutivo aún no haya
presentado sus Cuentas Pú-
blicas a comienzos de marzo.
Desde el Ministerio de Ha-
cienda les replicaron que el
pasado 30 de diciembre pro-
rrogaron los Presupuestos de
2011 y que si han decidido
elaborar otros es para garan-
tizar la senda de estabilidad
presupuestaria.

La reunión entre los emisa-
rios de la UE y el Gobierno se
celebró el pasado miércoles.
Según fuentes gubernamen-
tales, los inspectores no fue-
ron recibidos en persona ni
por el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, ni por el
de Economía, Luis de Guin-
dos. Fueron los técnicos del
Ministerio los que les explica-
ron la Ejecución Presupues-
taria. De hecho, la visita de la
misión europea forzó el pasa-
do miércoles al Gobierno a
hacerpúblicoscuálfuelaevo-
lucióndelosgastosydelosin-
gresos del Estado el año pasa-
do.

En la misión, los técnicos
de la UE, en colaboración con
el Gobierno español, se ocu-
paron también de preparar
las próximas previsiones eco-
nómicas de primavera del
mes de mayo. La estimacion
de crecimiento para 2012 va a
condicionar el resto de objeti-
vos macroeconómicos. Por
otro lado, el portavoz de la CE
señaló que Bruselas “no tiene
razón alguna para dudar de la
fiabilidad de las estadísticas
españolas, pero deseamos co-
nocer con claridad y concre-
tamente la cifra del déficit pu-
blico de 2011”. Bruselas desea
sabersiesedesvíoeneldéficit
público de 2011, responde a
razones puntuales o estructu-
rales y si debe atribuirse a la
administración central o fun-
damentalmente a las comuni-
dadesautónomas.

Aunque las autoridades co-
munitarias dicen en público

La Comisión Europea prepara más visitas
a España para analizar los Presupuestos

que la misión es “rutinaria”,
en privado reconocen que si
no se hubiera producido un
desfase tan importante en el
déficit de 2011 hubiera basta-
do con intercambio de infor-
mación por videoconferencia
oporcorreoelectrónico.

Además de preguntar acer-
ca de la situación de las cuen-
tas públicas, los técnicos ana-

lizaron la aplicación de las re-
formas adoptadas por el go-
bierno, como la reforma labo-
ral, y se interesaron por los
programasdepreparacióndel
presupuestopara2012. Fuen-
tes de la Moncloa explicaron
ayer a este periódico que los
inspectores se mostraron es-
pecialmente satisfechos con
la Ley de Estabilidad Presu-

puestaria, diseñada para em-
bridar las comunidades, una
de las mayores preocupacio-
nes de Bruselas. Esta norma
es pionera en toda Europa y
permitirá al Estado intervenir
a las regiones incumplidoras.

Lasituaciónpresupuestaria
en España será objeto de de-
bate, con toda probabilidad,
estelunesenlareunióndemi-

nistros de Economía de la eu-
rozona. Anticipándose a esa
discusión,laComisióninsistió
en que antes de considerar la
flexibilizacióndelobjetivopa-
ra 2012, como pretende el Go-
bierno, deben aclararse los
motivos de la desviación del
año pasado y enviar los presu-
puestos con las medidas de
ajuste para este ejercicio. El

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

Fuentes de la
Comisión confirman
que“este tipo de
misiones no son
rutinarias”

Ejecutivo comunitario espera
queEspañaexpliqueenelEu-
rogrupo del próximo lunes el
nuevo objetivo de déficit para
2012, que ha fijado en el 5,8 %
del PIB frente al 4,4 % acor-
dadoconBruselasporelante-
riorgobierno.

La misión, “ya esta de re-
greso”, anunció ayer el porta-
voz de la CE, que declaró que
no sabía de cuantos personas
estaba compuesta, ni las na-
cionalidades de los inspecto-
res: “Forman parte de la célu-
la de funcionarios de la CE
quesededicanexclusivamen-
te a analizar la situación de la
economíaespañola”.

Aunque la Comisión Euro-
pea trató ayer de restar im-
portancia a esa misión de sus
inspectores, para conocer de
primera mano las cifras de las
cuentas públicas en España,
fuentes comunitarias explica-
ron a EXPANSION que “ese
tipo de misiones no es una ru-
tina”. “Esto se suele hacer
cuando algo huele mal, cuan-
do hay dudas de que algunas
cosas no se están haciendo
bien”. La Comisión acumula
un poder insospechado hace
escasos años que está empe-
zandoahacervaler.

E lGobiernodeEspañahapedido
a la UE que suavice el límite de
déficit público. La razón es que

se esperaba un déficit del 6% para el
2011yahoraseesperaqueseadel8,5%.
Por tanto partimos de peor situación
decaraarecortardéficit.

Esadiferenciadecifrasaportadapor
elGobiernodeEspañaentanpocolap-
sodetiempo(dediciembreaenero),es
mucho dinero (unos 27.000 millones)
y causa perplejidad en Bruselas. Lógi-
co. Ya el primer daño está causado: se
ponen en duda las cuentas del Estado
Español. Peligro, esto mismo pasó con
Grecia y así le ha ido después. Por ello
si alguna autoridad pública ocultó gas-

tos a sabiendas debería ser perseguida
judicialmente, pues el daño causado a
la imagen del país es muy grande y la
imagen en los negocios y en la econo-
míaesmediavida.

LaUEdiceyconrazónquenoquie-
re tomar ninguna decisión sobre lími-
te de déficit basado sólo en expectati-
vas. Lógico, quieren tener datos y no
suposiciones. Reuters ha difundido la
idea de que quizás el Gobierno está in-
flando el déficit a sabiendas para cu-
rarse en salud. Reuters debería ser al-
go más prudente cuando se juega con
la fama de las personas o los países,
puesesohacedaño.Encualquiercaso,
seaquienseaquientienerazón,losda-
tossecompruebannosediscuten.Ha-
rá falta esperar al 20 de abril hasta que
el IGAE (Intervención General de la
Administración del Estado) propor-
cione los datos de cierre del 2011. Lo
que hace falta es saber dónde estamos

de verdad. Y aquí empieza el proble-
ma.

El problema está en que no hay ma-
nera de saber quién gasta qué: admi-
nistración central, autonómica, local o
Seguridad Social. No hay sistema con-
solidado de cuentas. La partida más
importante de cada administración
son transferencias a otras administra-
ciones o sub-administraciones. Obvia-
mente en Bruselas tampoco se aclaran
muy bien. En las cuentas de Eurostat
aparece que la administración pública
en España se ha gastado 480 millardos
en 2010, de los que 130 eran transfe-
rencias,portantonosesabesielgasto-
soeselEstado,lasCCAAoquién.

Me consta que el Gobierno está per-
siguiendo a todas las administraciones
(autonómica, local, etc) para que clari-
fiquen sus cuentas. Pero también me
consta, que hasta ahora no era así. He
preguntado hace meses en el IGAE y

no me dieron mucha fiabilidad sobre
algunodelosnúmerosautonómicos.

El problema está en que en la admi-
nistración autonómica no hay cultura
del control del gasto (el interventor)
como si lo hay desde hace muchos
años en la administración central y
tambiénlocal.

El problema está en que unos se pa-
san la pelota a otros. Ejemplo, el Esta-
do ha disminuido sus gastos de 180 a
151 millardos, en el 2011. Parece ejem-
plar, 29 millardos o un 16% en sólo un
año. Pues bien, esa rebaja se debe ex-
clusivamente a recorte en transferen-
cias a las Autonomías, el resto de gatos
delEstadonohavariadoniunápiceen
el 2011. Resultado: ahora son las Auto-
nomías las que tiene el déficit y no el
Estado. Le has dejado el tomate al que
menos capacidad de control ha mani-
festadotenerhastaahora.

Dudas sobre el déficit público
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