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El anuncio efectuado por el

ministro deHacienda, Cris-

tóbal Montoro, de quema-

ñana viernes no se aproba-

ránlospresupuestosde2018

en Consejo de Ministros,

como sería preceptivo por

ley,dejaensuspensonume-

rosas cuestiones capitales.

La más evidente es la que

hace referencia a la retribu-

ción de los asalariados, la

oferta de empleo público o

algunas inversiones que no

seanplurianuales.

Perofuentescercanasal

Gobierno sostienen que to-

davíanosetrabajaconunes-

cenariodepresupuestos pro-

rrogados a partir del 1 de

enero.Elcalendarioaprieta,

pero no ahoga. Lasmismas

fuentes confirman que en

Hacienda calculan que si la

negociación con el PNV y el

resto de grupos pudiera re-

conducirse en las próximas

dos o cuatro semanas, “aún

llegaríamosatiempodetener

a finaldeaño lascuentasde

2018aprobadas”.

Estoseríaposiblesiantes

definalesdeoctubreseapro-

bara el proyecto de ley en

Consejo deMinistros y este

fuera remitido inmediata-

mentealCongresodelosDi-

putadosparasutramitación

parlamentaria. Otromeca-

nismo que la ley permite es

concentrarlascomparecen-

cias de los altos cargos en la

CámaraBajaparadar cuen-

tadelospresupuestosdesus

respectivosdepartamentos

yprocurarunaprimeraapro-

bacióndelascuentassinape-

nas enmiendas. “De esta

forma, seremitenalSenado

y en solo unos días el pro-

yecto de ley vuelve al Con-

gresoparasuaprobaciónde-

finitiva. Conese calendario,

llegaríamos a tiempo”, aña-

dendesdeel Ejecutivo.

¿Qué tiene que pasar

paraqueestosplanessecum-

plan? Fuentes conocedoras

de la negociación admiten

que los apoyos para sacar

adelante el presupuesto es-

taban prácticamente cerra-

dos,pero lacrisisdeCatalu-

ña y la división interna del

PNVhandadoal trasteen la

última semana con la posi-

bilidaddequeelGobiernose

garantizase suaprobación.

Negociaciones
“Y lo que no va a hacer este

Ejecutivo es aprobar unos

presupuestosenConsejode

Ministros para los que no

cuenta con los apoyos sufi-

cientes”, advierten estas

fuentes. De estamanera, de

cómo se resuelva el desafío

soberanista, que alcanzará

su punto álgido el próximo

domingo y los días siguien-

tes,vaadependerquelasne-

gociaciones de las cuentas

puedan retomarse en ese

plazo límite de entre dos y

cuatro semanas que hay de

margen.

Asimismo, serádecisiva

la postura quemantenga fi-

nalmente el PNV, que para

respaldarlascuentasdeeste

ejercicio ya arrancó al Go-

biernounacuerdomuyven-

tajoso sobre un nuevo cupo

vasco que, fuentes oficiales

confirman que podría que-

dar en suspenso si hay pró-

rroga presupuestaria. “Si al

final, nosvamosaunpresu-

puesto prorrogado a partir

de enero, habrá cuestiones

muy importantes que pue-

den quedar en el aire, como

eselcupovasco,determina-

das inversiones y, por su-

puesto,lasubidasalarialalos

empleadospúblicosylaofer-

tadeempleo”, explican.

Noobstante,desdeelGo-

biernoinsistenenqueunpre-

supuestoprorrogadono im-

pediría seguir con las nego-

ciacionesparaqueencuan-

to hubiese acuerdo se apro-

baran las nuevas cuentas y

entraran en vigor ya arran-

cado 2018, como ya ocurrió

este año.

Respecto a las negocia-

ciones en curso sobre la re-

tribucióndelosfuncionarios,

la jornada laboral y laoferta

deempleopúblico2018,fuen-

tes sindicales confirmaron

también ayer que, de mo-

mento, el diálogo ha queda-

doalaesperadecómotrans-

curra la crisis enCataluña y

loscontactosconlosgrupos

parlamentarios.“Noeselmo-

mento de ponernos espe-

cialmentedurosoexigentes

con lacrisispolíticaquehay

abierta ahoramismo, pero

Hacienda ya sabe cuál es la

postura de los tres sindica-

tos:nohayacuerdonienma-

teria de salarios ni en lo re-

lativo a la jornada laboral,

mientras que las posturas

estánmás cerca en cuanto

a la oferta de empleo públi-

co”, argumentan.

CCOOyUGTconsideran

prioritario para llegar a un

consenso que el Gobierno

realice un reconocimiento

público de la pérdida de

poder adquisitivo que acu-

mulanlosfuncionariosyper-

mitaqueenlascomunidades

autónomasyayuntamientos

dondeeldéficitestébajocon-

trol, sus Gobiernos puedan

negociar con los sindicatos

la recuperación de la jorna-

dade35horas.Enambasma-

terias el pacto está lejos.

El Ejecutivo ofrece un

alza salarial del 8% en tres

años y rechaza la vuelta ge-

neralizadaalas35horasodar

potestad siquiera para que

se negocie. Y los sindicatos

recuerdanquelapérdidade

poderdecompraoscilaentre

el 13% y el 23%. Si las cuen-

tasseprorrogasen,enenero

elsalariodelosfuncionarios

subirá un 1%, lomismo que

este ejercicio, a la espera de

unacuerdoposterior.Laac-

tualizacióndelaspensiones

estáasalvodelaprórrogadel

presupuesto,yaqueestága-

rantizadaporlaLeyGeneral

deSeguridadSocial.

Presupuestos 2018
Hacienda sedaunmargen
dedos a cuatro semanas
para aprobar las cuentas

Siseprorroga
elpresupuesto,
lasubidasalarial
de losfuncionarios
serádel 1%

ElGobiernocree
queelPNVno
dejaráqueelnuevo
cupovascopeligre

Calendario
apretado

Vulnerado el plazo

de remitir las cuen-

tas al Congreso

antes del 1 de octu-

bre, el próximo lími-

te inaplazable es

que estas se aprue-

ben definitivamente

antes del 1 de enero.

� Consejo de Ministros. El

primer trámite que han

de cumplir los presu-

puestos es su aprobación

en Consejo de Ministros.

El Gobierno tiene potes-

tad para convocar una

reunión extraordinaria si

así logra adelantar su

remisión al Parlamento,

que podría ser al día

siguiente del Consejo,

incluso un sábado.

� Congreso. Una vez en el

Congreso de los Dipu-

tados, el reglamento per-

mite concentrar las com-

parecencias de los altos

cargos en pocos días con

el objetivo de dejar así

margen a los grupos para

que presenten sus

enmiendas a la totalidad

y parciales. No obstante,

la ley también da la posi-

bilidad de acortar los

plazos de presentación

de enmiendas, con lo

que se puede arañar más

tiempo.

� Senado. Si el texto es

remitido al Senado sin

enmiendas, volvería al

Congreso prácticamente

al día siguiente para su

aprobación definitiva en

la Cámara Baja. Desde

Hacienda consideran

que si este proceso se

puede iniciar entre las

próximas dos a cuatro

semanas, el 1 de enero

habrá nuevos presu-

puestos.

Laresolución
del 1-Oy lapostura
delPNVserán
determinantes
para lograr
quesepuedan
reconducir
lasnegociaciones
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