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PROTESTAS DE PENSIONISTAS. Las marchas de jubilados procedentes del norte y del sur de España llegaron ayer a la Puerta del Sol, en
Madrid. Varios centenares de pensionistas los recibieron. La movilización concluye hoy ante el Congreso de los Diputados. / RICARDO RUBIO (EP)

“A pesar de la ralentización inter-
nacional, España sigue creciendo
por encima de lamedia de la zona
euro y lo hace de forma más sa-
neada al continuar con la reduc-
ción de la deuda pública”, explica
Economía. La ministra Nadia
Calviño declaró ayer a RNE que
confía en que todas las incerti-
dumbres por las tensiones comer-
ciales y el Brexit se encaucen.

El enfriamiento de las perspec-
tivas “se debe casi en su totalidad
a la revisión estadística de la con-
tabilidad del INE, que ha supues-
to una estimación a la baja del
crecimiento del PIB en el periodo
2016-2018”, sostiene Economía.
En cualquier caso, la proyección

de crecimiento planteada parece
unpoco optimista según las cifras
conocidas hasta ahora. Para que
a finales de año se consiga un
2,1%, el PIB debe avanzar a tasas
del 0,55% en el tercer y el cuatro
trimestre. Lo que implicaría una
aceleracióndespués deque la acti-
vidad haya crecido un 0,5% en el
primero y un 0,4% en el segundo.

Todos los analistas nacionales
han estado recortando sus proyec-
ciones para el año: en parte por la
revisión a la baja de la contabili-
dad que ha hecho el INE; en parte
por unempeoramiento del consu-
mo, la inversión y el empleo inter-
no. Y todas sus previsiones son
inferiores a las del Gobierno: el

Banco de España la ha recortado
en cuatro décimas hasta el 2% es-
te año. Funcas, tres décimas has-
ta el 1,9%. Y BBVA, cuatro déci-
mas hasta el 1,9%. Además, la pro-
babilidad de que Alemania caiga
en recesión es elevada, arrastran-
do al resto. Estos factores no han
pesado en los números que el Go-
bierno ha remitido a Bruselas un
mes antes de la cita electoral. Aun
así, la previsión ha sido avalada
por la Autoridad Fiscal.

El Ejecutivo argumenta que el
plan solo supone una prórroga
presupuestaria. En un contexto
electoral, el documento suprime
todas las subidas de impuestos
que planteaba el Ejecutivo: la tasa

Google, el tributo a las transaccio-
nes financieras, la subida del dié-
sel o los repuntes del impuesto de
sociedades y del IRPF a rentas su-
periores a 130.000 euros. Juntas
suponían un incremento de la re-
caudación de 5.645 millones para
el año que viene, y se retomarán
de nuevo cuando se aprueben
unos presupuestos, alega el Go-
bierno. Sí que se contemplan in-
gresos como la homogeneización
del impuestodehidrocarburos au-
tonómico o la restitución del im-
puesto a la producción eléctrica,
que se suprimió el año pasado an-
te las subidas del precio de la luz.

Respecto al agujeropresupues-
tario, el Gobierno pronostica una
progresiva reducción del déficit
público desde el 2,5% del PIB re-
gistrado en 2018 hasta el 2% en
2019. No obstante, con datos has-
ta junio lasAdministraciones ape-
nas han corregido el desfase. El
Banco de España y Funcas creen
que se situará al cierre de 2019 en
el 2,4% del PIB. BBVA, en el 2,3%.
Una vez suprimidos los impues-
tos que planeaba el Gobierno, el
déficit ya no bajará en 2020 al
1,1% como estaba previsto en la
anterior previsión enviada a Bru-
selas. Al quedarse sin esos 5.654
millones de ingresos y añadir los
gastos sociales, se deja para el
año que viene en el 1,7% del PIB.

Aunque la UE exige a España
que no aumente el gasto compu-
table más del 0,9%, el Gobierno
admite que subirá un 3,5% este
año y un 5,1% el próximo. O sea, el
Ejecutivo tendrá que hacer el año
que viene algún ajuste por los in-
gresos o por los gastos.

Tras la revisióndel INE, la deu-
da pública alcanzó en junio el
98,9%del PIB. Sin embargo, el Go-
bierno insiste enque este añodes-
cenderá hasta el 95,9%, una cota
que se antoja difícil de lograr.

El plan dibuja una recauda-
ción que mejora bastante por las
subidas de cotizaciones (salario
mínimo, 7% a las altas o autóno-
mos), y la mejora de los sueldos y
el empleo. Además, las comunida-
des elevan más de lo esperado el
gasto en personal en 2019, pero lo
compensan en parte dejando de
ejecutar 1.150millones en desem-
bolsos. Este año los Ayuntamien-
tos reducirán su superávit hasta
los 3.313 millones. El coste de las
tres convocatorias electorales su-
ma470millones, reconoceEcono-
mía. Y en 2020 se ahorrarán unos
500millones eliminando bonifica-
ciones a la contratación.

Pese a la rebaja de previsio-
nes, el Ejecutivo ha mejorado
dos décimas sus estimaciones
sobre el aumento del empleo
a tiempo completo: en 2019
crecerá un 2,3% frente al 2,1%
anterior, y en 2020 engorda-
rá un 2%, en contraste con el
1,8% estimado inicialmente.
Es decir, la ocupación crece-
rá más que la economía, algo
que ha sucedido recientemen-
te pero que resulta anómalo.
Sobre todo si se mantiene en
el tiempo. Además, parece
que no se tiene en cuenta el
deterioro reciente observado
en la afiliación. Pese a la
mejora, las tasas de paro
previstas no cambian para
este año y el próximo: 13,8%
y 12,3%, respectivamente.

Fuerte mejora
del empleo

El Gobierno rebaja una décima su
previsión de PIB para este año al 2,1%

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

El Gobierno rebajó ayer una décima la previsión de
crecimiento económico para este año, del 2,2% al
2,1%. Y para 2020 también corrigió una décima a la
baja su proyección anterior hasta el 1,8%, según el
plan presupuestario que ha remitido a la Comisión

Europea. A pesar de que está en funciones, el docu-
mento incluye unamejora de las pensiones del 0,9%
en 2020 y la subida de salarios ya pactada para los
funcionarios de entre el 2% y el 3,3%. Sin embargo, a
la vez esgrime que está en funciones para suprimir
todas las alzas de impuestos que había prometido.


