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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO:  

INTERVENCIÓN FINANCIERA ENCUBIERTA 

 

 

 

 

  qerqerqer

 
• La economía española está siendo víctima de una “intervención financiera encubierta” 

por parte de la Unión Europea (UE). 

 

• La Comisión Europea obliga a España a reducir el déficit público un 5,5% del PIB en 

dos años, pasando del 8,5% al 3% del PIB. 

 

• El Gobierno de Rajoy escoge el camino más fácil para ellos y más costosos para los 

trabajadores: recorte de gastos, tijeretazos al presupuesto de las políticas públicas y 

reducción de derechos sociales. 

 

• Los Presupuestos Generales del Estado reflejarán todos estos nuevos recortes que 

pueden sumir a la economía española en una nueva recesión económica y en mayores 

cifras de desempleo. 

 

• El Gobierno de Rajoy ha agotado ya el escaso margen de confianza que tenía y la 

economía española se encuentra en el punto de mira de mercados y de la UE. 

 

• Europa no se fía de España y la posibilidad de tener que acudir a los fondos de rescate 

vuelve a tomar forma. 

 

• La situación económica de España empeora a diario sin que el Gobierno sepa actuar: 

más paro, sin líneas de crédito, incremento de precios, problemas con la prima de 

riesgo… 

 

• UGT Andalucía apuesta por otra forma de salir de la crisis: hay que empezar a crecer y 

a generar empleo; defender lo público; contar con una Administración fuerte capaz de 

intervenir en la economía; cambiar de modelo de crecimiento; apostar por el Estado 

del Bienestar y por la calidad de los servicios público y defender los derechos sociales y 

laborales de los trabajadores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Nos encontramos en una semana trascendental para el futuro inmediato de la 

economía española y, por ende, también de la andaluza. En apenas 6 días hemos tenido 

dos elecciones autonómicas, vamos a tener que realizar una Huelga General y, además, 

es más que probable que el próximo viernes conozcamos las líneas fundamentales que 

van a conformar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012. 

 

 Una vez finalizadas las elecciones autonómicas en Andalucía y en Asturias, el 

Gobierno Central ya tiene vía libre para la presentación de unos Presupuestos que, sin 

duda, viene retrasando por las posibles consecuencias que, los nuevos recortes 

incluidos en el mismo, podrían tener en las urnas. 

 

 Sin embargo, la jugada parece que no les ha salido bien ya que, a todos los 

efectos, el resultado de ambos comicios y la importante pérdida de votos protagonizada 

con respecto a las elecciones generales, no puede ser entendida de otra forma que no sea 

que la ciudadanía, en este caso andaluza y asturiana, le ha dado la espalda a la política 

neoliberal del PP, a su reforma laboral y a sus ataques a algunos de los pilares básicos 

de nuestro Estado del Bienestar. 

 

2. PGE: AJUSTES E INTERVENCIÓN FINANCIERA DE LA UE 

 

 Con vistas a la elaboración del los PGE para el presente años, el Gobierno de 

Mariano Rajoy, lejos de escuchar a los trabajadores, parece únicamente obsesionado 

con cumplir los mandatos económicos impuestos por la Unión Europea en lo que, a 

nuestro entender, se ha convertido en una “intervención financiera encubierta”. 

 

 Así lo entendemos porque la Comisión Europea obliga a España a ajustar el 

déficit público un 5,5% del PIB en dos años, el doble del ajuste impuesto a Irlanda o a 

Portugal (tendrán que recortar menos de 3 puntos) y menos de la imposición que recae 

sobre Grecia (inferior al 5%). Es decir, este recorte, del 8,5% al 3% del PIB en apenas 

dos años, es muy superior al de los países que ya han sido rescatados por la UE y por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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 Lo que Bruselas no impone a España es el tener que llevar a cabo un recorte sin 

precedentes en la historia económica reciente, que se va a traducir en un “tijeretazo” de 

unos 55.000 millones de euros hasta el cierre de 2013. Al tratarse de una “intervención 

encubierta” y no una “intervención directa”, la UE permite al Gobierno escoger el 

camino a seguir para cumplir con el objetivo de déficit público. 

 

 Desgraciadamente, los PGE van a venir a demostrar que el PP, tal como viene 

haciendo en las Comunidades Autónomas en las que gobierna, va a volver a apostar 

decididamente por la reducción del gasto, y no por el incremento de los ingresos, como 

vía para cumplir con los objetivos de déficit. 

 

 Desde UGT Andalucía llevamos ya varios meses advirtiendo que todas estas 

políticas de recortes que viene llevando a cabo el Gobierno Central, a pesar de lo 

prometido en campaña electoral, sólo van a tener como efecto inmediato un mayor 

estancamiento de la economía, una nueva recesión de nuestra economía y, con ello, 

continuarán incrementando, de forma más alarmante si cabe, las ya desmesuradas cifras 

de desempleo que venimos registrando a lo largo de esta crisis. 

 

 Este excesivo ajuste del déficit público que la UE exige a España podríamos 

decir que es a cambio de la participación de la banca española en la “barra libre” de 

liquidez del Banco Central Europeo (BCE). Es decir, el conjunto de los trabajadores 

vamos a tener que ver como se llevan a cabo recortes presupuestarios en políticas tan 

esenciales como la sanidad o la educación pública gracias a que los grandes banqueros 

españoles han podido acceder a préstamos del BCE. 

 

 Peor aún, el objetivo de estos préstamos baratos (a un tipo del 1%) concedido 

por el BCE a las bancas comerciales españolas era el de lograr reactivar el crédito y con 

ello la inversión, la actividad económica y la generación de empleo. Nada más lejos de 

la realidad, el conjunto de los ciudadanos no sabemos a donde ha ido a parar esa enorme 

cantidad de capitales y, los pocos préstamos que se han concedido a nuestras PYMES, 

han sido a unos intereses abusivos que han generado un más que apetecible beneficio  

especulativo a las grandes bancas comerciales que, no olvidemos, son las principales 

causantes de la actual crisis económica. 
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3. PÉRDIDA DE CONFIANZA DEL GOBIERNO DE RAJOY 

 

 Todos conocemos las consecuencias que ha tenido la intervención financiera 

llevada a cabo en los países de nuestro entorno. Grecia está hundida en una depresión 

sin conocer la fórmula que le permita salir de la misma, Portugal parece ir encaminada 

a necesitar un segundo rescate económico e, Irlanda, va a tener serios problemas para 

ser capaz de hacer frente a la devolución de los préstamos concedidos por el BCE. 

 

 En está encrucijada de caminos, España se encuentra en una difícil situación, la 

UE le impone reducciones drásticas del déficit público, pero el Gobierno Central no 

tiene la valentía necesaria para llevar a cabo una amplia política fiscal y tributaria que 

incremente los ingresos públicos por lo que, en cambio, ha decidido apostar por nuevos 

recortes de los derechos sociales de los trabajadores. El resultado de esta “aberración” 

económica es incuestionable, empeorará el más que grave estado de salud de la 

economía española. 

 

 Pero lo peor parece que está aún por llegar. Todos somos conscientes de la 

importancia que tiene, en los tiempos actuales, la confianza en cualquier economía 

tengan los inversores internacionales y los llamados “mercados”. En este sentido, si de 

confianza se trata, el Gobierno de Rajoy parece haber agotado el poco crédito que 

poseía. 

 

 A nada a ayudado la torpeza demostrada por parte del Gobierno Central ante las 

autoridades monetarias en Bruselas, en su intento de suavizar los objetivos de déficit 

público apelando a la soberanía nacional. El pulso planteado por Rajoy ha tenido 

nefastas consecuencias para España y para su credibilidad ya que, como era de esperar, 

se ha  quedado en solitario y ningún país se ha puesto de su lado por miedo a ser el 

objetivo de nuevos ataques por parte de los mercados. 

 

 Otro síntoma de la pérdida de confianza de la economía española se ha visto 

reflejado durante los últimos días en la prima de riesgo española, la cual se ha 

acercado, peligrosamente, a los 350 puntos básicos por lo que, de esta forma, se anula el 

leve control de la misma que se registrara durante los primeros días de Gobierno del 

Partido Popular. 
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 Todos estos síntomas han vuelto a poner a España y a su economía en el punto 

de mira, pero no sólo de los mercados, como se achacó continuamente al anterior 

Gobierno, ahora también en la mira de la Comisión Europea, la cual no ha dudado ni un 

solo instante en poner “bajo vigilancia” a España. 

 

 Tanto es así que, durante los próximos días, Bruselas ya tiene previsto enviar a 

Madrid una nueva Comisión de Expertos para analizar las cuentas de todas las 

administraciones y el preocupante estado de salud de la economía española. 

 

 Además, los socios europeos piensan examinar con lupa cada uno de los futuros 

pasos que dé el Gobierno de España en las próximas reuniones del Eurogrupo, del 

Ecofin o en las propias cumbres europeas de Jefes de Estado. 

 

 Esta férrea vigilancia a España y la desconfianza en su Gobierno se han puesto 

de manifiesto en las declaraciones del Primer Ministro Italiano, Mario Monti, en las 

que ha asegurado que “España está dando motivos de gran preocupación a Europa”; en 

publicaciones en la prensa económica anglosajona donde catalogan a España como “el 

gran riesgo global”; en la pregunta que, hasta en dos ocasiones, le hiciera la ministra de 

finanzas austríaca, Maria Fekter, a Luis de Guindos durante la reunión del Eurogrupo, 

“¿van a pedir ustedes ayudas al fondo de rescate”? o en la llamada de atención por parte 

del Presidente del BCE, Mario Draghi, del Comisario Olli Rehn y del Ministro de 

Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, nuevamente a Luis de Guindos que terminó 

aceptando la declaración del Eurogrupo que obligaba a España a revocar una decisión 

del Consejo de Ministros y a recortar el déficit en torno a medio punto más de la 

intención inicial del Gobierno Central, hasta establecerlo en el 5,3% del PIB. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Ante toda esta enorme problemática, lo cierto es que el futuro próximo de 

España no está, en ninguno de los casos, despejado. La UE contaba con que la firma del 

Tratado de Austeridad Fiscal firmado a principios de marzo y el acuerdo de Grecia con 

sus acreedores iban a  traer la ansiada estabilidad a los mercados. Pero no contaba con el 

“problema español” y con la pérdida de legitimidad de las políticas de recortes llevadas 

a cabo, a modo de decretazos, por su Gobierno. 
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 A pesar de todo, de la incapacidad para reactivar la economía, de que las cifras 

de desempleo continúen creciendo descontroladamente, de que las líneas de crédito no 

lleguen a las pequeñas y medianas empresas españolas, de que la inflación supera ya 

incluso los objetivos que se establecían para épocas de bonanza económica, de que la 

prima de riesgo parece volver a incrementarse de forma alarmante y, pese a saberse en 

el punto de mira de los mercados internacionales y de la UE, el Gobierno de Mariano 

Rajoy parece obstinado en continuar gobernando de espaldas a los trabajadores, 

centrado, única y exclusivamente, en cumplir con sus metas de déficit público y sin 

querer ver que, con estas políticas de recortes, no va a lograr generar más que una nueva 

recesión económica y más paro. 

 

 Desde UGT Andalucía, estamos convencidos de que hay otra forma de salir de 

la crisis, incluso hay otra forma de cumplir con los objetivos de déficit de la UE sin 

dejarse avasallar por esta “intervención encubierta”. Creemos que, con la política de 

recortes de los derechos sociales y de eliminación de las conquistas de los trabajadores 

que ha planteado el Presidente Rajoy, España no va a poder ni tan siquiera cumplir con 

sus compromisos con Bruselas y, mucho menos aún, lograr reactivar la economía. 

 

 Por el contrario, para cumplir con esos objetivos de déficit lo que tenemos que 

hacer es empezar a crecer y a generar empleo. Para ello es preciso llevar a cabo una 

ambiciosa política de defensa de lo público, contando con una Administración fuerte 

capaz de intervenir en la economía, desarrollando un modelo de crecimiento sostenible, 

apostando por un Estado del Bienestar sustentado sobre la calidad de los servicios 

públicos y, como no, defendiendo los derechos sociales y laborales de los trabajadores.  

 

 


