
 
 
 

 

 

 

 

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

  

 

 

El GRUPO PARLAMENTARIO DE UPyD , a iniciativa de su portavoz, la diputada 

Dña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y ss. del 

Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD  del 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estad o para 2012   (Nº de 

expediente 121/000008).  

 
 
 
 

Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dña. Rosa Díez González 
Portavoz del G. P. de Unión, Progreso y Democracia 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Estos presupuestos llegan al Congreso tarde y mal. Han venido precedidos de una 

grave ocultación de 25.000 millones de euros déficit en 2011 (2.5 puntos del PIB). De ella 

son corresponsables el partido que gobernaba la Nación y los que gobernaban las 

Comunidades Autónomas. La desviación ha minado gravemente la credibilidad 

internacional de España ante los socios de la Unión Europea y los mercados. El 

posponer los presupuestos de 2012 por razones electorales (primero por las elecciones 

generales y luego por la andaluzas) no ha contribuido a mejorar la confianza. El intento 

frustrado de revisar unilateralmente el objetivo de déficit ante la Unión tampoco fue una 

manera adecuada de gestionar el problema.  

Para UPyD, el principal defecto de estos presupuestos del Estado tiene que ver 

con razones que se hallan fuera de ellos, en los presupuestos de las Comunidades 

Autónomas y las corporaciones locales. Debido a unos compromisos políticos con los 

partidos nacionalistas difíciles de entender dada su mayoría absoluta, el actual Gobierno 

se ha empeñado desde el inicio de su mandato en concentrar los recortes del gasto 

público en la Administración Central. En esto, como en tantas cosas, se limita a continuar 

la política de los gobiernos socialistas que le precedieron. Sin embargo, es un hecho 

numérico que la administración central ya no tiene capacidad para realizar grandes 

recortes, salvo que se opte por desmantelarla, como se está haciendo. Ello implica 

cercenar brutalmente gastos esenciales para el crecimiento (como infraestructuras, I+D, 

educación, fomento del turismo y la exportación…) y partidas muy sensibles de gasto 

social (en dependencia, políticas activas de formación para los desempleados, 

sanidad…) mientras se mantienen intactas las 166 oficinas de representación 

internacional de las CCAA (que superan en número las 118 embajadas de España), los 

Consejos Económicos y Sociales, los defensores del pueblo, los 4000 entes públicos… 
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También es un hecho que esta estrategia está condenada al fracaso, pues el 

gasto de la Administración Central carece del peso necesario para equilibrar por sí solo 

el del conjunto de las cuentas públicas. Los datos son elocuentes: la Administración 

Central sólo controla el 20% del gasto público, correspondiendo otro 36% a las 

Comunidades Autónomas, el 30% a la Seguridad Social y un 14% a los entes locales.  

En lo que se refiere a los funcionarios y empleados públicos, según datos oficiales 

del Registro Central de Personal correspondientes a julio de 2011, 237.394 trabajan para 

la Administración General del Estado (excluyendo los 274.000 del ejército y las fuerzas 

de seguridad), frente a los 1.347.835 funcionarios y empleados de las comunidades 

autónomas. 

Además, se debe recordar que si bien el déficit alcanzado por las Comunidades 

Autónomas parece modesto en comparación con el déficit de la Administración Central, 

se trata de una mera apariencia. En efecto, el déficit autonómico sería mucho mayor si la 

Administración Central no soportase la el grueso de los gastos que son consecuencia 

automática de la crisis (como prestaciones por desempleo y carga de intereses), si no se 

hubieran inyectado a las CCAA 11.000 millones de euros en la última reforma de la 

financiación autonómica, si los anticipos del sistema de financiación no hubieran sido 

durante años tan claramente superiores a la recaudación real, etc.  

Otras importantes decisiones recientes han estado asimismo sesgadas a favor de 

las CCAA. Los 5000 millones de recorte del déficit extra solicitados por la U.E. se han de 

lograr totalmente mediante un mayor esfuerzo de la Administración Central debido a una 

decisión arbitraria del Gobierno, en vez de entre todas como sería lógico. Se ha perdido 

la gran oportunidad de condicionar mucho más fuertemente el plan de rescate de los 

proveedores autonómicos. Para culminar esta trayectoria, estos Presupuestos, en un 

entorno de austeridad ¡aumentan las transferencias a las Administraciones Territoriales 

(un 9.7% a las Comunidades Autónomas y un 7.6% a las corporaciones locales)! 
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La actuación del Estado para corregir cuanto antes el desequilibrio de las finanzas 

públicas en las administraciones autonómica y local es sin duda una de las medidas más 

urgentes en esta coyuntura. Una medida que UPyD reclama desde su creación, y que 

por razonables exigencias de solvencia y responsabilidad piden también los mercados 

internacionales en los que España debe buscar financiación y colocar sus emisiones de 

deuda pública, el FMI y la Comisión Europea. La falta de actuaciones en este sentido es 

una de las razones que se utiliza cada vez que las agencias de calificación rebajan la 

calidad de la deuda pública española. 

El Estado debe ejercer el papel de coordinación y supervisión general de las 

finanzas que le otorga la Constitución, al que ha renunciado. La actual impotencia podría 

haberse evitado, pues la Constitución atribuye al Estado, en su artículo 149.1.13ª, las 

“bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”, y 

competencia exclusiva sobre “Hacienda general y deuda del Estado” en el artículo 

149.1.14ª. Los artículos 103.1, 128.1, 131.1 y 150.3 también sirven de base para apoyar 

medidas de corrección y racionalización de las finanzas públicas como las que UPyD 

solicita. Es un hecho, tan insólito como inaceptable, que la Comisión europea tenga más 

capacidad de control de las políticas del Gobierno de España que el que éste ejerce 

sobre las 17 Comunidades Autónomas españolas. La reforma de la Constitución y la 

recién aprobada Ley de Estabilidad proporcionan nuevos instrumentos jurídicos para 

hacer posible tal política. 

La filosofía presupuestaria conocida como “Presupuesto base cero” debería 

aplicarse en todos los niveles de la administración, pero especialmente en Comunidades 

Autónomas y Ayuntamientos. En ella, no se dan por sentados los gastos del ejercicio 

anterior y a partir de ellos se recorta (a menudo lo que menos debería recortarse, 

dejando intactos gastos superfluos que benefician a la “clase política”) sino que se parte 

de un gasto cero y cualquier adición debe de ser justificada por sus propios méritos. 
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Al negarse a realizar un recorte selectivo del gasto, reduciendo las estructuras 

administrativas insostenibles creadas al calor de los ingresos de la burbuja inmobiliaria, 

estos Presupuestos recortan el gasto productivo (perjudicando al crecimiento) y el gasto 

social (dificultando paliar los efectos de la crisis) en partidas muy sensibles, como ya se 

ha dicho. Pero con ello no logran recortes permanentes. No reducen el déficit estructural. 

No se puede estar año tras año sin invertir. Los recortes del gasto administrativo 

autonómico sí serían permanentes, y en gasto corriente improductivo.  

Junto a ese defecto fundamental, los Presupuestos generan otras dudas. 

Incorporan un escenario macroeconómico mucho más realista que el de presupuestos 

anteriores, pero existen grandes riesgos de un empeoramiento aún mayor. Hay partidas 

de gasto (como pensiones o desempleo) que parecen infravaloradas, lo que se refleja en 

un difícilmente creíble equilibrio presupuestario de la Seguridad Social. La previsión de 

ingresos parece excesivamente optimista, en un entorno claramente recesivo. Además, 

se suben los impuestos sin un plan global, creando incertidumbre y desconfianza, lo que 

dificultará también por esta vía la recuperación. Mientras se exige más a los que ya 

cumplen, se propone una amnistía fiscal para los defraudadores. La deuda pública sigue 

aumentando, y pesan sobre ella amenazas difíciles de cuantificar (ligadas a las dudas 

sobre el coste público de la reestructuración bancaria y el verdadero estado de las 

cuentas autonómicas).   

El resultado de todo lo anterior son unos Presupuestos que sacrifican el 

crecimiento y ni siquiera conseguirán a cambio el único objetivo que persiguen: reducir el 

déficit al nivel marcado como objetivo, tranquilizando así a nuestros acreedores. Si el 

barco tiene una vía de agua en el casco, conviene reformar su estructura en vez de 

arrojar los mástiles y las velas por la borda para aligerar el peso.  

Sin duda por estos motivos, los mercados han acogido mal la presentación de los 

Presupuestos, y el propio FMI ha realizado ya previsiones en las que el objetivo de déficit 

para 2012 se incumple claramente.  
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Estando ya en una situación límite, rescatados indirectamente por el Banco 

Central Europeo, con riesgo de caer en un círculo vicioso de recesión, menores ingresos, 

mayores recortes y más recesión (de tipo griego), no queda margen para más errores. 

No es posible seguir tomando decisiones improvisadas a golpe de urgencia recaudatoria, 

ni continuar desmantelando el Estado para alimentar un caos autonómico insostenible. 

Es imprescindible disponer de un modelo final de país que guíe los recortes.  

 

LAS CUENTAS PÚBLICAS SON LAS DE UN ESTADO CADA VEZ MÁS 

RESIDUAL: 

Los Presupuestos Generales del Estado, sobre todo en la versión consolidada que 

incluye el gasto de la Seguridad Social, parecen tener una dimensión y, por tanto, una 

capacidad de actuación formidable. En 2012, el gasto consolidado previsto es de 

298.976 millones de euros, equivalentes a aproximadamente una tercera parte del PIB 

español. Esta primera impresión es totalmente engañosa, aunque a los partidos que han 

permitido que se llegue a la situación actual no les interese deshacer la ilusión. En 

realidad, detrás de esas grandes cifras lo que subyace es un Estado residual, cuyos 

dirigentes han ido entregando toda capacidad de articular unas políticas comunes.  

Ha de tenerse en cuenta que la inmensa mayor parte de ese gasto es un gasto 

previamente comprometido, que no otorga ninguna capacidad de actuación discrecional. 

Se trata de transferencias obligatorias, en las que el Estado sólo hace de intermediario 

entre los ingresos públicos y los destinatarios últimos que realmente los gastan. Así, en 

este presupuesto de 2012, 103.948 millones se dedican a pagar las pensiones de la 

Seguridad Social, 28.517 millones a las prestaciones y subsidios de desempleo de los 

parados, 54.810,57 millones a transferencias a otras administraciones (43.039,85 a las 

administraciones territoriales y 11.770 a la Unión Europea), 28.876 millones a los pagos 

de intereses de la deuda pública. Cuando se hacen todos estos ajustes, lo que les queda 

a los Ministerios para realizar sus políticas equivale a tan sólo un 6,7% del PIB, que 
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incluyen los algo más de 3 puntos del PIB dedicados a gastos de personal ( 33.152 

millones, de los que 10.857 son pensiones de clases pasivas). Por tanto, unos 4 puntos 

del PIB son todo lo que el Estado controla para sus políticas activas.  

Este “Estado residual”  ha quedado reducido a la impotencia por las cesiones de los 

grandes partidos a unas muy reducidas minorías nacionalistas, cuyos votos necesitaban 

para poder mantenerse en el poder. Así, nos encontramos con partidas como la del 

Ministerio de Educación, sobre las que se mantiene el ritual de analizar si suben o bajan, 

cuando su cuantía total es ridícula (2.220 millones, la vigésima parte de un gasto 

educativo que controlan las Comunidades Autónomas en un 95%).  

Una de las pocas partidas activas de cierta influencia que queda, el gasto en 

infraestructuras (6.897,94 millones), está parcialmente preasignada en los nuevos 

Estatutos, con criterios no homogéneos (el PIB, la población o la superficie, según 

convenga a cada Comunidad) que los convertirá en incumplibles si se completa el 

proceso, pues los porcentajes sumarán más de 100. UPyD considera acertada la 

decisión del Gobierno de no respetar esa preasignación en estos Presupuestos. Las 

infraestructuras deben de asignarse según criterios de rentabilidad social, no por criterios 

territoriales. Cuestión distinta es si la asignación elegida resulta la más acertada o ha 

respondido a consideraciones electorales. Otra partida estratégica clave, la de I+D+i 

(5.633 millones de investigación pública civil y 757 millones de militar) sufre también cada 

vez más acusadamente las presiones territoriales. 

El resto de partidas activas con un volumen de gasto mínimamente significativo se 

van quedando concentradas en las funciones más tradicionales: defensa (6.261 

millones), seguridad ciudadana (8.345,91 millones) y representación exterior (1.680 

millones) que, sin embargo, también disponen de dotaciones adicionales de las 

comunidades autónomas, con una duplicación de funciones muy poco eficiente. 
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La distribución de competencias por niveles de gobierno siguiendo el principio de 

subsidiaridad no implica el desmantelamiento de la Administración Central, dejándola 

incapacitada para articular políticas comunes y garantizar la igualdad. 

 
LOS PRESUPUESTOS SE BASAN EN UN ESCENARIO MACROECON ÓMICO 

SUJETO A IMPORTANTES RIESGOS DE EMPEORAMIENTO. 

El cuadro macroeconómico que sirve de base a los Presupuestos es realista, sobre 

todo si se compara con los delirantes escenarios que sustentaban los presupuestos de 

años anteriores.  

El entorno macroeconómico contemplado es de clara recesión, con una economía 

lastrada por una fuerte caída de la demanda interna (-4,4%), que se compensa 

parcialmente por la aportación positiva de 2,7 puntos del sector exterior, lo que dajaría la 

caída del PIB en el 1,7%.  

Tanto el consumo (privado y público) como la inversión sufren severos descensos, 

que provocan un nuevo aumento del paro, hasta alcanzar el 24,3%, y una pérdida de 

más de 600.000 empleos.  

Pese a todo, en esta negra previsión sigue habiendo algunos elementos que 

pueden ser cuestionables por su excesivo optimismo. Tienen que ver con el consumo 

privado y el comportamiento del sector exterior. 

El consumo de las familias es una variable clave, al tratarse del componente de 

mayor tamaño de la demanda nacional. El escenario de los PGE prevé que en el 2012 

caiga un 1,4%. Existen diversas razones para argumentar que tal previsión puede ser 

demasiado optimista: 

- Los hogares han reducido ligeramente su nivel de endeudamiento desde el inicio 

de la crisis, pero sigue siendo todavía muy alto.  
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- La elevada tasa de paro también deprimirá el consumo, tanto de los que han 

perdido su empleo como del resto, que percibe un mayor riesgo de perderlo. La 

reforma laboral, al facilitar el despido de trabajadores indefinidos y personal 

laboral de la administración, agudizará este efecto. 

- Las congelaciones salariales de los empleados públicos, que pueden anticipar 

otras similares (o caídas) en el sector privado, supondrán otro freno al consumo.  

- En la misma línea operan las subidas de impuestos ya aprobadas, y el temor a  

las que podrían aprobarse en el futuro inmediato.  

- Por si todo lo anterior fuera poco, hay otra causa fundamental que lastra el 

consumo. Parte de él se financia mediante créditos, y resulta difícil obtenerlos en 

un entorno de crisis financiera como el actual (en el que el crédito a los hogares se 

contrae, según los datos del Banco de España). La reforma financiera del actual 

gobierno acentuará la restricción del crédito a corto plazo, al exigir mayores 

recursos propios a las entidades financieras.  

El otro pilar que atenúa el pesimismo de las previsiones oficiales es el favorable 

comportamiento del sector exterior. El crecimiento del 3,5% que se prevé para las 

exportaciones resulta cuestionable. Dos terceras partes de nuestras exportaciones se 

dirigen al resto de la Unión Europea, que atraviesa una recesión (aunque más suave que 

la española). Países vecinos, con los que los intercambios comerciales son 

particularmente intensos, como Portugal e Italia, están entre los que peor situación 

atraviesan. Los datos de exportaciones en febrero de 2012 ya muestran una caída 

mensual del 4,8%, que en términos interanuales es del 0,2%. Existen también riesgos de 

desaceleración en algunos países emergentes. 

El saldo exterior mejoraría también, según las previsiones oficiales, por la drástica 

reducción de nuestras importaciones de bienes y servicios, que se estima en el 5,1%. 

Esto no es sino un reflejo de la severidad de la ralentización interna que se anticipa, que 

haría que demandásemos menos bienes y servicios, incluyendo los importados. No 
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obstante, la previsión dependerá del comportamiento del precio del petróleo. Se basa en 

un precio de 119,5 dólares el barril. Las tensiones en Irán podrían llevar a precios del 

petróleo más altos, que harían difícil la disminución del valor de nuestras importaciones. 

Ya el déficit comercial acumulado de 12 meses muestra en febrero de 2012 un 

empeoramiento, por culpa de las importaciones energéticas. 

No está del todo claro, por otro lado, en qué medida la previsión de caída del PIB del 

1.7% incorpora el efecto de los sucesivos recortes que el Gobierno va improvisando. El 

FMI, en sus Perspectivas Económicas Mundiales publicadas a mediados de abril de 

2102, ya empeora ligeramente la previsión para España, hasta una caída del 1,8%. 

 

SE RECORTAN GASTOS DEL ESTADO ESENCIALES, TANTO PRO DUCTIVOS 

COMO SOCIALES. 

Por el lado del gasto, estos presupuestos no van a servir para salir de la crisis. Por 

el contrario, las partidas de gasto más directamente relacionadas con la actividad 

productiva y el cambio de modelo económico se reducen. Por ejemplo:  

- El gasto en el Ministerio de Fomento, el ministerio más relacionado con la 

inversión, se reduce un 34%. La inversión en nuevas infraestructuras se desploma 

un 36%. 

- El gasto en I+D cae un 25,5%%. 

- El gasto en educación disminuye un 21%. Se suprimen los programas Educa 3 

(para crear centros educativos de 0 a 3 años), Escuela 2.0 (para digitalizar las 

aulas) o los Campus de Excelencia. El programa Erasmus se reduce de 62 a 36 

millones. Hay recortes en las becas y ayudas a estudiantes del 11,6%. 

- El gasto del Ministerio de Industria cae un 31,9%. 
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- Se reduce un 17,1% el gasto en apoyo a la internacionalización de la empresa 

española y un 29,5% el gasto en promoción del turismo. Esto cuando se quiere 

convertir a la exportación de bienes y servicios en motor de la recuperación. 

El efecto a corto plazo de estas medidas será contractivo. A más largo plazo, el 

prometido cambio de modelo (hacia uno más innovador, respetuoso del medio ambiente, 

con unos trabajadores más formados…) deja de financiarse.  

Tampoco van a servir, además, para paliar los efectos de la crisis a la que nos 

condenan. El gasto social también se reduce: 

- Cae el gasto en protección a los parados un 5,5%, pero no por un menor paro, 

sino porque los parados existentes van agotando el período en el que tienen 

cobertura mediante prestaciones y subsidios. ¡Terrible forma de ahorrar! 

- Las políticas activas de formación a los parados se reducen en 1500 millones, un 

21,3% menos, pese a que siempre se haya lamentado su insuficiencia. 

- El gasto en sanidad se reduce un 13,7%, cancelando el Plan de Salud Bucodental 

infantil. 

- El gasto en Dependencia se reduce un 5,7%, pese al insuficiente desarrollo de la 

Ley. 

- Las ayudas para acceso a la vivienda caen en 322 millones, mientras se mantiene 

una deducción por compra de vivienda cuyo coste en forma de menor recaudación  

se cifra en más de 2500 millones. 

- Se congela un año más el salario de los funcionarios, con lo que siguen perdiendo 

poder adquisitivo.  

- El Fondo para la acogida e integración de inmigrantes se elimina. 

- La ayuda al desarrollo pierde 1400 millones, con lo que retrocede al 0,25% del 

PIB, lejos del 0,7% que se marcaba como objetivo. 
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En realidad, el único sentido de los presupuestos presentados es contentar a corto 

plazo a los acreedores internacionales con los que estamos endeudados. Para ello, se 

procede a un recorte antisocial del gasto que perjudicará la recuperación económica. 

La partida del gasto que sí aumenta es la de pago de intereses de la deuda 

pública. Asciende ya a 28.876 millones.  

Aunque el presupuesto parece muy austero cuando se mira el gasto de los 

Ministerios, la inercia de las partidas automáticas (como los intereses de la deuda, las 

pensiones o el gasto en desempleo) hace que en realidad el recorte agregado del gasto 

no sea tan grande y se logre de forma no permanente, sobre todo mediante el fuerte 

recorte de la inversión. Pero la caída del gasto no financiero es sólo de un 1,1% respecto 

al presupuesto ejecutado de 2011, y la del gasto corriente de un 0,3%. 

Un recorte selectivo, permanente, estructural, que respete el gasto del Estado 

productivo y social, sólo sería posible mediante una reforma profunda de las estructuras 

administrativas y los entes públicos que han generado los excesos autonómicos. 

Ni siquiera el recorte del Estado es todo lo selectivo que debiera, pues mantiene 

un gasto de 4.187 millones para completar el AVE a Galicia, un gasto no muy lejano de 

toda la I+D+i civil anual (5.600 millones), o recorta sólo un 2% los gastos de la Casa 

Real.  

 

POR EL LADO DE LOS INGRESOS LAS PREVISONES SON DEMA SIADO 

OPTIMISTAS, EXIGIENDO MÁS A LOS QUE YA CUMPLEN Y AM NISTIANDO A LOS 

DEFRAUDADORES. 

Los ingresos previstos para 2012 son el resultado de dos fuerzas que actúan en 

sentido contrario. Por un lado, la recesión económica tendrá un efecto negativo sobre la 

recaudación de las diferentes figuras impositivas. Este impacto se agudizará debido que 

la contracción se centrará en la demanda interna (que genera muchos más ingresos 
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impositivos que las exportaciones). Por otro lado, actuará el efecto positivo sobre la 

recaudación de las medidas fiscales adoptadas por el gobierno, que se estiman en 

12.300 millones de euros. Aunque subir impuestos en medio de una recesión la 

agudizará, y las subidas contradicen las irresponsables promesas electorales del 

Gobierno. El total de ingresos impositivos se prevé que aumente un 4,3%, incremento a 

todas luces cuestionable. Para lograr este resultado, se está infravalorando el efecto de 

la recesión sobre lo recaudado. 

El incremento en la recaudación por IRPF del 4,7% no parece en absoluto coherente 

con la fuerte caída del empleo y de la masa salarial, por mucho que se haya 

incrementado la presión fiscal, máxime teniendo en cuenta el grave error que supone 

mantener la deducción por vivienda habitual (que se cifra en más de 2.500 millones). 

El crecimiento de la recaudación del Impuesto de Sociedades en un 17,8% tampoco 

parece realista.  Los impactos previstos de las medidas sobre pagos fraccionados (2.500 

millones), gastos financieros (1.050 millones), libertad de amortización (840 millones) y 

otros, que en total se estiman en 5.350 millones de mayor recaudación, parecen 

demasiado fuertes en un entorno como el actual. Es importante tener en cuenta el nada 

desdeñable efecto de las mayores provisiones que podemos esperar en el sector 

bancario y que van a hacer descender notablemente sus beneficios y, en consecuencia, 

su aportación a este impuesto. 

El caso del IVA tampoco está exente de riesgos, pues se apunta a un descenso del 

3,3%, cuando en 2011 (año en el que se aplicó una subida de tipos del 16% al 18% y 

todavía se registró crecimiento económico) la recaudación apenas subió un 0,4%. Si el 

desplome de la demanda interna se confirma, tal vez con un empeoramiento del 

Consumo mayor del previsto, y tenemos en cuenta la nula aportación recaudatoria de las 

exportaciones, ese descenso del 3,3% no es creíble. Algo parecido puede decirse de los 

impuestos especiales, que se espera retrocedan sólo un 2,9%. 
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No puede dejarse al margen del análisis la amnistía fiscal, que está presupuestada en 

2.500 millones. Al margen de su improcedencia desde el punto de vista ético y de justicia 

(pues se trata mejor al defraudador que al contribuyente que cumple con sus 

obligaciones), la citada estimación no cuenta con el aval de ningún estudio riguroso, por 

lo que se trata de una mera esperanza del gobierno. A los ciudadanos cumplidores se les 

exigen tipos marginales nórdicos, superiores al 50%, en el IRPF, mientras que a los 

defraudadores se les pide un 10%, libre de multas, intereses de demora o recargos de 

ningún tipo. 

Las amnistías fiscales violentan principios éticos y políticos, eluden problemas 

hacendísticos, constituyen una renuncia a las responsabilidades de gestión tributaria y no 

tienen unos efectos económicos claros. La única justificación de tal “regularización fiscal” 

es atender a exigencias recaudatorias inaplazables. Ahora bien, aun desde esa 

perspectiva, es más que dudosa su eficacia (tal como se ha constatado en recientes 

experiencias). 

Si estas previsiones no se cumplen, afrontaremos una subida del IVA, pese a todos 

los desmentidos gubernamentales. 

La política general de ingresos que subyace a este presupuesto consiste en atender a 

la exigencia de una determinada cifra de déficit, más que en abordar los males de fondo 

del sistema tributario. De ese modo, se acude a medidas de ingreso coyunturales, e 

incluso se hace gala de esa temporalidad. Sin embargo, esa misma temporalidad lo que 

hace es poner en evidencia que las soluciones adoptadas no reducen el déficit 

estructural. Las medidas presupuestarias que realmente podrían servir para sanear las 

cuentas de los próximos años no se vislumbran en estos presupuestos. Para ello, 

debería plantearse una reforma fiscal en profundidad (que, entre otras cosas, redujese 

los 38.000 millones en “gastos fiscales”, que se dejan de recaudar anualmente por 

exenciones y deducciones en los distintos impuestos), así como una lucha decidida 

contra el fraude fiscal. Esto segundo se anuncia, pero está en abierta contradicción con 
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la reducción de los recursos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en un 

4.8%.  

Este enfoque permitiría terminar con la incertidumbre y la desconfianza que provoca 

la actual política tributaria, imprevisible y que se desarrolla a golpe de Real Decreto y de 

urgencia recaudatoria. 

En los presupuestos presentados, se eluden esos retos fundamentales. Teniendo 

en cuenta que la economía sumergida supone entre el 20 y el 25% del PIB español, esto 

constituye un claro error. Las cantidades que podrían recaudarse son muy significativas. 

Por otro lado, ¿cómo exigir más a los que ya cumplen sin intentar que los que evaden 

asuman su parte de la carga? Lo mismo puede decirse de la ausencia de una reforma 

fiscal amplia, que evite que la carga recaiga tan desproporcionadamente como hoy sobre 

las rentas del trabajo dependiente. Así, sin reforma fiscal ni verdadera lucha contra el 

fraude, se opta por la solución fácil pero injusta de exigir más a los que ya cumplían. 

Tanto los giros no explicados en la política tributaria como la forma de ejecutarlos, 

improvisada y llena de rectificaciones, generan incertidumbre, desconfianza, incluso 

inseguridad jurídica, justo lo contrario de lo que necesita la economía española. El temor 

a futuras subidas de impuestos no precisadas, en vista del tamaño del déficit público y de 

la deuda pública acumulada, genera incertidumbres adicionales.  

De nuevo, como en el lado del gasto, las subidas de impuestos que se proponen lo 

que harán es dificultar a corto plazo la recuperación económica, al disminuir la renta 

disponible de los agentes privados y, en consecuencia, la demanda. 

 

SERÁ MUY DIFÍCIL QUE LA SEGURIDAD SOCIAL LOGRE EL E QUILIBRIO 

PRESUPUESTARIO PREVISTO: 
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Las cuentas de la Seguridad Social son otra de las secciones de los Presupuestos 

que no parecen ajustarse a la realidad. Estamos nuevamente ante estimaciones 

ciertamente optimistas. 

En 2011 se previó un cierre en positivo del 0,4 %, lo que hizo posible que se fijara 

un ingreso para el Fondo de Reserva de 3.456,96 millones de euros. Sin embargo, por 

primera vez desde 1999, la Seguridad Social cerró en 2011 con un déficit de 995 

millones de euros. Este saldo negativo equivale al 0,09% del PIB.  

Las previsiones en materia de Seguridad Social incluidas en estos Presupuestos 

obvian los datos reales con los que se ha cerrado las partidas de ingresos y gastos del 

ejercicio 2011, que divergen de manera preocupante respecto a lo presupuestado para 

ese ejercicio. El punto de partida de los cálculos de este ejercicio se basa en los datos 

presupuestados del anterior, no corregidos. Los datos reales del 2011 han representado 

sólo el 95,39% de los 110.447 millones por cotizaciones sociales presupuestados para 

ese periodo. 

En cuanto a los ingresos por cotizaciones sociales: el paro aumenta, por lo que el 

número de personas que cotizan a la seguridad social disminuye; la remuneración por 

asalariado subirá apenas un 0,2%; se crean empleos precarios con unas cotizaciones 

muy bajas. En cuanto a los gastos en pensiones: crece la cantidad de personas que 

cobran una pensión, algunos con bases de cotización bastante altas. 

Parece por tanto previsible que la Seguridad vaya a finalizar 2012 en situación de 

déficit (cuando además en la parte final de 2011 ya ha sido así) y no en equilibrio como 

afirma el Gobierno. 

 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS CORPORACIONES LOCAL ES 

RECIBEN TODAVÍA MÁS RECURSOS: 
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Uno de los rasgos más llamativos (y significativos) de estos Presupuestos es que, 

en un contexto de recortes en gastos esenciales del Estado, se aumenten las 

transferencias a las Administraciones Territoriales. Concretamente, las transferencias a 

las Comunidades Autónomas aumentan un 9,7% y las transferencias a las entidades 

locales se incrementan un 7,6%; en conjunto, las transferencias a las Administraciones 

Territoriales crecen un 8,9%. El Estado, sujeto a traumáticos recortes, encuentra sin 

embargo recursos adicionales para las Comunidades Autónomas.  Esto lo hace sin que 

ellas hayan ajustado sus presupuestos, además de aportarles fondos para el pago a 

proveedores y de aplazarles a 10 años de la devolución de los anticipos excesivos que 

han recibido en el pasado.   

Por otro lado, se eliminan en estos presupuestos las inversiones necesarias para 

cumplir con algunas discutibles cláusulas de los nuevos Estatutos de determinadas 

Comunidades, lo cual a juicio de UPyD es un elemento claramente positivo. 

Estas cláusulas favorecen un trato discriminatorio a las Comunidades que han 

reformado sus Estatutos, fijando en ellos con criterios diferentes en cada caso (el que 

más convenía a cada una) el porcentaje de inversión estatal que debían recibir, frente a 

las que no lo han hecho. Así, Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, y Castilla-León se 

encontraban en una situación distinta del resto. Si todos los Estatutos se reforman, nada 

garantiza que los porcentajes así fijados no superen el 100%. 

Las infraestructuras deben de asignarse según criterios de rentabilidad social, no 

por criterios territoriales. Cuestión distinta es si la asignación elegida resulta la más 

acertada o ha respondido a consideraciones electorales. Parece más bien lo segundo, 

pues las únicas dos Comunidades que ven aumentar su inversión pública territorializada 

son Galicia (un 9,5%) y el País Vasco (un 17,4%), curiosamente donde correspondería 

celebrar los dos próximos procesos electorales. 

El Fondo de Compensación Interterritorial es un importante instrumento de 

equidad territorial, al permitir la financiación de infraestructuras en las Comunidades 
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menos ricas. La disminución de los fondos europeos acentúa la necesidad de reforzarlo. 

En estos presupuestos se opta por reducirlo de nuevo, dejándolo en la cifra a todas luces 

insuficiente de 671 millones de euros (con un recorte del 37,5%). Este importante 

mecanismo constitucional de reequilibrio ha sido así vaciado de contenido. 

 

LA DEUDA Y EL DÉFICIT SIGUEN SIENDO TENIENDO PROBLE MAS DE 

SOSTENIBILIDAD. 

En cuanto a la evolución de la deuda pública, se encuentra actualmente en el 

68,5% del PIB y los Presupuestos prevén que termine este año en el 79,8% (es decir, 

unos 800.000 millones de euros). No hay una variable que refleje mejor el descontrol de 

las cuentas públicas en los últimos años. En 2008 el nivel de endeudamiento público 

equivalía a un 39,7% del PIB. Si las previsiones del gobierno se cumplen, habrá 

aumentado 40 puntos del PIB desde el inicio de la crisis, duplicándose. Cada punto del 

PIB equivale a unos 10.000 millones de euros. La carga de intereses que esto supone 

implica ya un gasto de 28.913 millones de euros, cifra similar al gasto en desempleo. 

Añádase que el nivel de deuda pública supera claramente el 60% que se establece como 

referencia en la Unión Europea, por lo que resultará muy complicado volver a alcanzarlo.  

En cualquier caso, las cuentas públicas españolas quedarán lastradas durante años, 

justo cuando tienen que enfrentarse al reto del envejecimiento demográfico. 

En contra del tópico que tanto se repite, la deuda pública española ha dejado de 

ser baja. Todavía no alcanza el nivel de otros países, pero ha de tenerse en cuenta que 

se encuentra lastrada por tres graves problemas: no se sabe el coste que puede acabar 

teniendo para las cuentas públicas el rescate bancario, no se sabe el verdadero estado 

de las cuentas autonómicas y locales, y las perspectivas de crecimiento económico son 

poco halagüeñas. 

Las emisiones brutas del Tesoro durante 2012 tendrán que ser de 186.000 

millones de euros, para cubrir las nuevas necesidades de financiación más los 
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vencimientos de deuda pasada. De esa cifra, ya ha colocado algo más de la mitad 

aprovechando el entorno favorable creado por las inyecciones de liquidez del BCE, pero 

sigue faltando una cantidad considerable por colocar, dado el clima actual en los 

mercados. La que se está colocando tiene que pagar unos tipos de interés elevados. 

La reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 

8,5% del PIB en 2011 al 5,3% en 2012, más de 3 puntos del PIB en medio de una 

recesión, se antoja tarea imposible. A este ajuste le seguiría otro de similar dureza para 

alcanzar el 3% en 2013. El cumplimiento dependerá de la recuperación del crecimiento y 

también de que Comunidades y ayuntamientos respeten los límites previstos. Ninguna de 

esas dos condiciones parece que vaya a cumplirse. La segunda está relacionada con la 

existencia de un componente estructural en el déficit público, ligado al mal diseño del 

Estado autonómico, que necesariamente tendrá que ser corregido ante la imposibilidad 

de recuperar los niveles de ingresos anteriores a la crisis. Como ya se ha dicho, el 

equilibrio presupuestario previsto para la Seguridad Social en 2012, se antoja asimismo 

excesivamente optimista. 

Una institución tan prestigiosa como el FMI acaba de publicar a mediados de abril 

sus previsiones sobre la senda de consolidación fiscal española. Ante el horizonte de 

estancamiento al que parece enfrentarse la economía española, estima que el déficit 

será del 6% en 2012, del 5,7% en 2013 y sólo llegaría al 3% ¡en 2018! 

 Será difícil así cumplir nuestros compromisos europeos. En el nuevo marco de 

supervisión europea, esto podría plantear dificultades para que las cuentas presentadas 

sean aceptadas por nuestros socios. Las reglas del juego han cambiado y ya no es 

posible seguir haciéndonos trampas en el solitario. 

 

En definitiva, estos Presupuestos van a hundir a la economía española en una 

profunda recesión, sin lograr a cambio su objetivo de déficit público.  
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Por todas las razones expuestas, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) , por 

medio de su Diputada, Dña. Rosa Díez González, con esta enmienda a la totalidad 

rechaza el Proyecto de Ley Presupuestos Generales d el Estado para 2012 y pide su 

devolución al Gobierno. 

 


