32

Martes 26.11.13
LA VERDAD

ECONOMÍA

Rifirrafe entre Montoro y Bruselas a
cuenta de las reclamaciones de ajustes
El ministro de Hacienda
reclama un cambio en el
lenguaje y la Comisión
Europea dice que cumple
su obligación al pedir
otra tanda de reformas
:: CÉSAR CALVAR
MADRID. Cristóbal Montoro sigue
haciendo amigos. Ayer le tocó a la
Comisión Europea convertirse en
blanco de sus ataques por la constante reclamación a España de ajustes
adicionales que formula el Ejecutivo comunitario cada vez que emite
algún juicio sobre la marcha del proceso de consolidación fiscal y las posibilidades de cumplir con éxito los
objetivos fijados. Montoro dejó claro que espera de la UE algo más que
regañinas y reclamó un cambio sustancial en el discurso de los dirigentes comunitarios.
El origen del rifirrafe fueron unas
declaraciones realizadas por Montoro durante un desayuno informativo en el que llegó a tachar de «lenguaje perverso» el discurso de algunos funcionarios europeos (‘officials’
los denominó él, en un alarde de dominio del inglés).
El responsable de Hacienda admitió que para avanzar en la construcción europea los países tienen que
«hacer los deberes en casa», pero también «desde Europa tiene que venir
un mensaje que no sea el de los ajustes» o las peticiones de «reducciones, reducciones y reducciones» (sic),
que los ciudadanos identifican con
recortes y son muy mal recibidos.

«Tienen que hablar en positivo los
que tienen responsabilidades en Europa, porque se están generando movimientos antieuropeos en algunos
países muy grandes», alertó.
«Sabemos perfectamente lo que
estamos haciendo», continuó Montoro, para quien «no puede ser» que
en el lenguaje actual domine la desconfianza. El ministro resaltó la falta de acierto de organismos como la
Comisión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario Internacional en sus pronósticos respecto
de España. Esos organismos –señaló–
«tampoco esperaban que los desequilibrios se corrigieran a esta velocidad».
«Me gustaría recibir otro lenguaje de
Europa, de prosperidad y de cohesión», resaltó en ese sentido.

el riesgo de incumplir las recomendaciones del Pacto de Estabilidad».
Respecto de las reformas, Montoro presentó como un éxito las aprobadas hasta la fecha por el Gobierno, con especial énfasis en la laboral. Calificó los cambios en el mercado de trabajo como «un éxito» y
abogó por «seguir mejorándola, perfeccionándola». La ministra de Empleo, Fátima Báñez, que asistió al

mismo acto, aclaró más tarde que
los únicos cambios que tiene previsto introducir en la legislación laboral consisten en «pequeños ajustes» ya anunciados como la simplificación de los contratos y la reducción de los modelos de los 42 actuales a tres o cuatro y la extensión del
contrato de emprendedores a los
empleados con contratos a tiempo
parcial. «Los ajustes que vamos a

aplicar son para mejorar lo que ya
tenemos, porque la reforma laboral
ya está hecha», insistió. Montoro
aprovechó su discurso para alabar el
proceso de devaluación interna al
que está siendo sometida la economía española y el desapalancamiento de las familias y empresas. Un
proceso que definió como «necesario» y del que dijo que «es nuevo,
inédito, vivo en sí mismo y que se
realimenta». «No hay prisa por acabar un proceso de devaluación que
está alimentado por las reformas y
es lo que nos está sacando» (de la
crisis), dijo. Montoro y Báñez coincidieron en que la economía ha dejado de contraerse y en que 2014 será
el año del crecimiento y la creación
de empleo.

Los funcionarios
recuperarán
un día de libre
disposición

Reforma laboral

:: C. CALVAR

La respuesta de Bruselas le llegó al
ministro unas pocas horas más tarde por boca de Simon O’Connor. Preguntado por las declaraciones de
Montoro, el portavoz comunitario
de Asuntos Económicos contestó
que la Comisión Europea cumple
escrupulosamente con su obligación al reclamar a España otra vuelta de tuerca en las políticas de ajuste.
«Tenemos un trabajo que hacer
que nos han encomendado los estados miembros y el Parlamento
Europeo, y lo tenemos que hacer
de forma diligente, y eso es lo que
parece que el Eurogrupo piensa que
estamos haciendo», resaltó en rueda de prensa O’Connor, quien reafirmó los temores de Bruselas de
que el Presupuesto de 2014 «corre

MADRID. Los funcionarios públicos recuperarán uno de los tres
días de libre disposición que fueron suprimidos en 2012 en aras de
mejorar la productividad. La devolución de esta ventaja laboral
se hará «inmediatamente», dijo
Montoro sin concretar plazos y
beneficiará a los empleados de todas las administraciones públicas.
«Vamos a darles una alegría», señaló el ministro. Los funcionarios
recuperarán así uno de los tres
moscosos que les arrebató la crisis. En origen eran seis días libres
al año por asuntos propios (nueve en el caso de los de Justicia) y
se llamaban así por haber sido instaurados en 1983 por Javier Moscoso, ministro de la Presidencia
del primer Gobierno socialista.

Montoro, en su intevención en un desayuno informativo. :: F. A. / EFE
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El déficit acumulado por
el Estado hasta octubre
se sitúa en el 3,61% del PIB
:: C. CALVAR
MADRID. El déficit arrastrado por
la administración general del Estado hasta el mes de octubre y medido
en términos de contabilidad nacional alcanzó el 3,61% del Producto Interior Bruto (PIB) una vez realizadas
las transferencias al resto de administraciones públicas. La secretaria
de Estado de Presupuestos, Marta
Fernández, adelantó esta cifra en el
Senado, donde aclaró que descontadas esas transferencias, es decir, en
términos denominados «homogéneos» por los responsables de Hacienda, el déficit ascendería al 3,29%.
Fernández Currás también avanzó ayer algunos de los datos de contabilidad nacional publicados hoy por
el Ministerio de Hacienda, que sitúan
el déficit conjunto del Estado, las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social. Esa cifra, que no incluye
las ayudas al sistema financiero, es
prácticamente igual que la registrada en el mismo período del año an-

terior. Hacienda sugirió que el dato
agregado del déficit puede ser menor, ya que en ese cómputo del 4,80%
no está incluido el balance presupuestario de las entidades locales, que en
el ejercicio anterior lograron un superávit del PIB del 0,45%.
Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aseguró –también en la Cámara Alta–
que los ingresos tributarios acumulados hasta octubre crecieron un 0,8%,
siete décimas más que el incremento observado hasta septiembre. «Los
ingresos tributarios en términos homogéneos –es decir, descontado el
efecto del distinto ritmo de devoluciones– crecieron a un ritmo superior, al 3,5% hasta octubre», anunció
en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos.
De cara al próximo año, Ferre destacó la paulatina recuperación de la
demanda nacional, que a su juicio
tendrá un efecto positivo en la recaudación tributaria.

