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El Ejecutivo catalán, que pre-
side Quim Torra (JxCat), 
quiere hacer frente al incre-
mento de la masa salarial 
previsto para este año con un 
suplemento de crédito de 
813,9 millones de euros, con 
cargo al Estado.  

Es una fórmula a la que 
nunca antes había recurrido, 
y que llega en un contexto 
inédito: la Generalitat lleva 
dos años con los Presupues-
tos prorrogados.  

El Govern aprobó ayer un 
decreto ley, que ahora el Par-
lament debe validar. Se deba-
tirá justo antes de Semana 
Santa, en el arranque de la 
campaña del 28-A.  

La Generalitat dice que 
hubiese dispuesto de estos 
fondos de contar con Presu-
puestos. Sin embargo, los 
grupos de la oposición le re-
prochan que ni siquiera lle-
gase a presentar su proyecto 
en el Parlament para aho-
rrarse una derrota. 

Los fondos para pagar las 
nóminas y hacer frente a 
otros gastos procederán del 
Ministerio de Hacienda. De 
todos ellos, 572 millones co-
rresponderían a anticipos, 
aunque el Gobierno ya dicho 
que, antes del 28-A, no los 
adelantará.  

Cataluña salió del Fondo 
de Liquidez Financiera 
(FLA) este año, pero sigue 

dependiendo de los recursos 
que le inyecta el Estado. Aho-
ra, el Govern pide una apor-
tación adicional de 241 millo-
nes de euros para nóminas. 

El Departamento de Eco-
nomía,  que lidera el número 
dos de la Generalitat, Pere 
Aragonès (ERC), dice que no 
necesita que Hacienda le au-
torice el decreto ley tras su 
aprobación, porque única-
mente afecta al capítulo 1 de 
los Presupuestos, relativo a 

las nóminas. Con estos recur-
sos, Torra quiere pagar las 
actualizaciones de los sala-
rios de los empleados públi-
cos, el 40% de la paga extra 
de 2013 que fue suprimida –y 
que una sentencia judicial le 
obliga a abonar– y afrontar el 
refuerzo de plantillas en edu-
cación, salud y servicios so-
ciales. 

Por otra parte, la justicia 
notificó ayer a Torra la admi-
sión a trámite de una querella 
contra él por desobediencia, 
por la presencia de lazos 
amarillos y  otros símbolos 
secesionistas en los edificios 
de la Generalitat. La Junta 
Electoral pidió su retirada, 
pero Torra lo rechazó. Des-

Torra quiere pagar nóminas con un 
suplemento de crédito a cargo del Estado

pués de que Fiscalía anuncia-
se la apertura de diligencias, 
Torra acabó rectificando. 

También sigue la polémica 
por las palabras de Miquel 
Iceta (PSC), quien días atrás 
defendió un referéndum si 

así lo piden el “65%” de cata-
lanes. Aragonès insinuó el 
martes que Pedro Sánchez 
cree que la única salida es 
“una solución validada de-
mocráticamente” por los ciu-
dadanos.

El final del mes de marzo trajo bue-
nas noticias para la economía espa-
ñola: el 2,6% parece una cifra mági-
ca. Es el ritmo al que aumentó el PIB 
el año pasado, la tasa de creación de 
empleo en el mismo periodo y el 
porcentaje de déficit público sobre el 
PIB en que cerró 2018. Son cifras 
buenas, pero que no dejan ver una 
parte de la realidad que no es tan po-
sitiva. 

La campaña electoral comienza 
con una cierta ventaja, según las en-
cuestas, del partido que soporta al 
Gobierno y sin duda este tratará de 
hacer valer este conjunto de cifras 
macroeconómicas a lo largo del 
tiempo que queda hasta el domingo 
28 de abril. 

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) certificó, de manera provi-
sional todavía, que el crecimiento 
económico en 2018 alcanzó el 2,6%, 
cuatro décimas menos que un año 
antes, pero bastante más que la me-
dia europea. 

Al tiempo, Hacienda anunció que 
el déficit de las administraciones pú-
blicas se situó en el 2,6% del PIB, me-
jorando un par de décimas la previ-
sión del Gobierno anterior y certifi-
cando de esta manera que España 
sale del procedimiento de déficit ex-
cesivo en el que le mantenía la Unión 
Europea. 

Las cifras son buenas, pero mues-
tran algún perfil preocupante. Por lo 
que se refiere al crecimiento econó-
mico, hay que señalar que la cifra fi-
nal del INE es producto de que ha 
revisado al alza la tasa de aumento 
del PIB del primer semestre, mien-
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tras que ha reducido la del tercer tri-
mestre y la del cuarto es todavía pro-
visional. Ello quiere decir que el pro-
ceso de desaceleración que se ha 
producido a lo largo de 2018 ha sido 
más fuerte en la segunda mitad del 
ejercicio que en la primera. El efecto 
arrastre sobre el inicio de 2019 es, 
por tanto, menor del que estimaba el 
Ministerio de Economía. 

Respecto al déficit público, supo-
ne una buena noticia la reducción 
conseguida y el final de la vigilancia 
especial por parte de la Comisión 
Europea como consecuencia de ello. 
Pero conviene recordar de dónde se 

viene: hace diez años el déficit alcan-
zó su máximo, el 11% del PIB, y el 
año pasado terminó en el 2,6%. La 
reducción es significativa, pero tam-
bién es cierto que el tiempo que ha 
sido necesario para conseguirla tam-
bién lo es. Y no se puede olvidar que 
los tres ejercicios anteriores la eco-
nomía crecía por encima del 3%, lo 
que debería haber proporcionado 
holgura para conseguir una mayor 
reducción. 

Porque, y eso es lo preocupante, a 
partir de ahora y mientras no cam-
bien las perspectivas globales, la eco-
nomía española va a tener un ritmo 

de crecimiento claramente menor 
(2,1% en este año y 1,9% en 2020), lo 
que implica menores aumentos de 
ingresos, salvo que se decida elevar 
la presión fiscal, basado al menos en 
2019 en una fuerte expansión del 
gasto público por la subida de las 
pensiones, los salarios de los emplea-
dos públicos y la inversión que ten-
sionará de forma clara la posibilidad 
de que el déficit se reduzca de mane-
ra relevante, si es que lo hace final-
mente. Estos ritmos de crecimiento 
seguirán siendo mayores que los de 
los socios europeos en todo caso. 

La economía española sigue te-
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niendo aspectos preocupantes, ade-
más de los ya citados. El primero de 
ellos es el alto nivel de paro, en torno 
al 15%. El segundo, el nivel de deuda 
pública que, aunque en 2018 ha baja-
do un punto en relación con el PIB, 
sigue por encima del 97%. El tercero 
es que tres cuartas partes del endeu-
damiento nacional están en manos 
de terceros, lo que representa una 
importante vulnerabilidad. 

Aspectos negativos 
Todo ello junto es más inquietante 
en un momento como el actual en el 
que el enfriamiento de la economía 
europea, el principal socio de Espa-
ña, ha aumentado significativamen-
te en los últimos meses y las previsio-
nes para este año y el siguiente tien-
den a empeorar cada vez que se revi-
san. 

Tarde o temprano esta situación 
de debilidad general acabará dejan-
do sentir su influencia sobre la eco-
nomía española y basta recordar los 
efectos de la anterior crisis para te-
ner en cuenta qué podría pasar en el 
futuro. No parece probable que la 
desaceleración actual acabe en una 
crisis como la anterior, pero lo cierto 
es que el punto de partida es comple-
jo: el nivel de paro es muy superior al 
que existía en 2008 y el endeuda-
miento público es más de dos veces 
el de entonces, lo que limita la capa-
cidad de reacción en momentos de 
crisis. 

A cambio de todos estos aspectos 
negativos es cierto que el sistema fi-
nanciero se encuentra en estos mo-
mentos bastante más saneado que 
entonces y con mayor capacidad de 
proporcionar financiación a la eco-
nomía si esta la necesita. Pero no está 
claro que sea suficiente.

El president, Quim Torra, ayer en la reunión semanal del Govern.

Se admite a trámite 
una querella contra 
el presidente catalán 
por un delito de 
desobediencia


