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Sánchez promete “disciplina fiscal” 
pero mantiene sus planes de gasto
EL LÍDER DEL PSOE ELUDE MENCIONAR SUBIDAS DE IMPUESTOS ANTE LOS EMPRESARIOS/  El candidato socialista 
apuesta por “subidas razonables de salarios” que no “minen la competitividad de las empresas”.

Pablo Cerezal. Madrid 
El presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, 
trató de aliviar el temor de los 
empresarios ante la posible 
formación de un Ejecutivo de 
coalición entre el PSOE y 
Unidas Podemos. Para ello, 
reafirmó su compromiso con 
la “disciplina fiscal” y eludió 
hablar de subidas de impues-
tos o de una agresiva contra-
rreforma laboral. Sin embar-
go, sus palabras podrían que-
dar vacías de contenido ya 
que, al mismo tiempo, mantu-
vo su apuesta por una ambi-
ciosa agenda de gasto social y 
una decidida transición eco-
lógica, lo que lleva a plantear-
se cómo se logrará cumplir 
con los objetivos de déficit en 
un momento en el que Bruse-
las señala que todos los ingre-
sos adicionales que se logren 
deberían ir destinados a redu-
cir la deuda. 

El jefe del Ejecutivo incidió 
durante la clausura del VI 
Congreso Anual de la Euro-
pean Family Businesses en 
que “la estabilidad presu-
puestaria” y la “disciplina fis-
cal” con el cumplimiento de 
los objetivos de déficit público 
“formarán parte de los ejes 
vectores del nuevo Ejecuti-
vo”, pero esto “no es incom-
patible con una mayor cohe-
sión social y territorial”. “Se-
guiremos haciendo los debe-
res en materia de déficit”, 
subrayó, añadiendo la inten-
ción de que el desfase quede 
“cerca del 2% del PIB” este 
año. Sin embargo, lo que Sán-
chez omitió es que el objetivo 
oficial de déficit para este año 
es del 1,3% del PIB y del 0,5% 
para 2020 (frente al 1,7% pro-
nosticado por Moncloa), con 
lo que el desfase puede ascen-
der a 31.000 millones de euros 
entre ambos años. 

Además, hay que señalar 
que Sánchez eludió cualquier 
mención a subidas de im-
puestos, quizá con el objetivo 
de calmar a los empresarios, 
que durante las últimas sema-
nas se han mostrado alarma-
dos ante el acuerdo entre el lí-
der socialista y Pablo Iglesias, 
especialmente por el aumen-
to de la tributación y los cam-
bios en materia laboral que 
puede conllevar. En este últi-
mo aspecto, el presidente elu-
dió cualquier mención a dero-
gar la reforma laboral de 2012, 
ni siquiera utilizando la fór-
mula de “los aspectos más le-

sivos”, que suele ser la habi-
tual entre los miembros del 
Gobierno. Sí habló, en cam-
bio, de impulsar “subidas ra-
zonables de salarios” para 
atajar la precariedad laboral, 
pero “sin minar de competiti-
vidad” de las empresas. 

Unidad de Mercado 
La clave, para el líder socialis-
ta, radica en que “un gobierno 
responsable puede tener una 
orientación social muy mar-

cada, pero también disciplina 
fiscal”, porque la primera re-
fuerza a la segunda. En su opi-
nión,  las medidas propuestas, 
“lejos de lastrar el crecimien-
to” lo que hacen es “afianzar-
lo”. “Nuestra economía es 
más robusta cuando todos so-
mos parte de la prosperidad y 
estoy seguro de que en este fo-
ro entienden esta preocupa-
ción”, señaló ante los empre-
sarios. Además, indicó que la 
formación de un Gobierno 

“con plenas capacidades” 
dentro de “las próximas se-
manas” con el que espera des-
pejar las incertidumbres y 
ofrecer respuestas a las ame-
nazas que se ciernen sobre la 
economía “desde el exterior”. 
Entre estas respuestas, habló 
de “reforzar la seguridad jurí-
dica, allanar la entrada en 
mercados exteriores y desa-
rrollar marcos estratégicos 
que estimulen los sectores de 
futuro”, como son la digitali-

zación o la transición ecológi-
ca, lo que a su vez pasa por 
mejorar la formación y “crear 
una estrategia de nación em-
prendedora”.  

También apostó por un 
pacto de Estado por la educa-
ción y por “culminar la unidad 
de mercado”, algo que han re-
clamado insistentemente mu-
chos empresarios, pero que 
choca con lo que piensan algu-
nos de los socios que Sánchez 
necesita para su investidura.

adoptar ajustes por valor de 
9.600 millones de euros, su-
biendo los ingresos o recortan-
do los gastos, para cumplir con 
las normas fiscales.  

Por eso, pide al futuro Eje-
cutivo español que remita un 
plan  “actualizado” con “medi-
das adicionales” para “corre-
gir” este riesgo de incumpli-
miento tan pronto como se ha-
ya formado un nuevo Gobier-
no tras las elecciones del pasa-
do 10 de noviembre.  

España no es el único país 
que se encuentra en situación 
de riesgo de incumplimiento: 
la Comisión Europea realiza 
advertencias similares a Bélgi-
ca, Francia, Italia, Portugal, 
Eslovenia, Eslovaquia y Fin-
landia. El informe, sin embar-
go, sube el tono en el caso de 
España y los otros tres prime-
ros países, que tampoco cum-
plen con los objetivos de re-
ducción de deuda pública.  

Por contra, Bruselas ha 
aprobado los planes presu-
puestarios de Alemania, Irlan-
da, Grecia, Chipre, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos y Austria, mientras que 
cree que los de Estonia y Leto-
nia cumplen “en términos ge-
nerales” con el Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento.  
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La Comisión Europea pidió 
ayer a Alemania y Holanda 
que utilicen sus superávit 
presupuestarios para 
impulsar la inversión,  
algo que reconoce que ya  
están haciendo pero que  
cree que podrían llevar  
a cabo con más ímpetu.  
El Ejecutivo comunitario 
publicó ayer su opinión 
sobre los borradores 
presupuestarios de los 
Estados miembros para 
2020. Entre los nueve países 
que cumplen con el pacto, 
figuran Alemania y Holanda, 
explicó el comisario europeo 
de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici, que 
subrayó que una política 
presupuestaria más 
expansiva es una “buena 
noticia” para esos dos 
países y el conjunto de la 
zona euro. “Constatamos 
que otra política 
presupuestaria más 
favorable les permitiría 
hacer más. Les animamos  
a que sigan apoyando  
las inversiones para el 
crecimiento y usen más su 
margen de acción”, indicó.

Insta a Alemania 
y Holanda a usar 
su superávit 
para invertir 

P. C. Madrid 
El líder del Partido Popular, 
Pablo Casado, se reafirmó 
ayer en que su formación “no 
puede facilitar la investidura 
al candidato del partido que 
ha protagonizado el mayor 
escándalo de corrupción de la 
historia de España”, pero  
mantiene “la puerta abierta” 
para “garantizar la estabili-
dad y gobernabilidad” del 
país, con la posibilidad de lle-
gar a acuerdos en cuestiones 
fundamentales, “para que no 
se dependa de la agenda de 
los independentistas ni de la 
agenda populista de la extre-
ma izquierda”. 

Desde Zagreb (Croacia), en 
el marco del Congreso del 

Partido Popular Europeo, 
Casado volvió a reivindicarse 
como la única “alternativa” a 
Sánchez y consideró que se-
ría “tremendamente irres-
ponsable” privar a España de 
ello en el caso de que el Ejecu-
tivo fracasara, argumento que 
utilizó para rechazar un 
acuerdo de Gobierno con los 
socialistas. 

Sin embargo, Casado quiso 
diferenciar entre los apoyos 
necesarios para la investidura 
y la gobernabilidad, en el caso 
de que Sánchez sí lograse al-
canzar la presidencia. Por 
ello, recuperó su oferta de 
pactos de Estado en cuestio-
nes “esenciales” y prometió 
que el PP “ahí va a estar, co-

mo siempre ha estado”, si  
Sánchez quiere llegar a “polí-
ticas de Estado con el princi-
pal partido de la oposición”. 
Sin embargo, sugirió que, tras 
la sentencia sobre los ERE, 
Sánchez “debería plantearse 
dar un paso atrás” en base al 
baremo que aplicó con Rajoy. 

En este sentido, explicó 
que él está dispuesto a ofrecer 
estabilidad a la legislatura si 
Sánchez “intenta pactar una 

investidura circunstancial 
para luego llegar a políticas de 
Estado” en materia presu-
puestaria, social, internacio-
nal, educativa, de pensiones o 
de defensa de la Constitución. 
Si esto sucede, el PP estará “a 
la altura de su responsabili-
dad”, subrayó. No obstante, 
también recordó que esta 
oferta sobre pactos de Estado 
la lleva haciendo un año y 
medio, con los consiguientes 
“portazos” de Sánchez. 

Por último, Casado recha-
zó la idea de vetar a Vox en la 
Mesa del Congreso. “El PP 
nunca participará de cordo-
nes sanitarios frente a parti-
dos constitucionalistas”, re-
calcó.

Casado: investidura no, “estabilidad” sí
Propone pactos  
de Estado para que 
el PSOE no dependa 
“de la agenda de la 
extrema izquierda”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ayer, durante la clausura del VI Congreso Anual de la ‘European Family Businesses’.
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