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CARLOS SEGOVIA MADRID 

Jarro de agua fría del Ministerio de 
Hacienda para todos los ministros 
que confiaban en un aumento de su 
margen de gasto en el ejercicio pre-
electoral de 2018. 

La secretaría de Estado de Presu-
puestos ha comunicado al resto del 
Gobierno que, finalmente, no po-
drán aumentar el gasto el próximo 
año ante el riesgo de incumplir el 
objetivo de déficit el año próximo 
tras la rebaja fiscal, según confir-
man a EL MUNDO  fuentes del 
Ejecutivo. 

«Alberto Nadal [secretario de Es-
tado de Presupuestos] nos ha dicho 

que el acuerdo de rebaja fiscal con 
Ciudadanos y otras partidas hacen 
imposible que podamos aumentar 
el gasto para poder cumplir el défi-
cit. Nos dijeron que 2017 sería el úl-
timo ejercicio de ajuste, pero las es-
trecheces van a continuar», lamen-
tan en uno de los Ministerios más 
afectados. En 2019 tendrán lugar, 
como mínimo, elecciones autonó-
micas y municipales. 

El propio Nadal no llegó a decir-
lo ayer expresamente, pero lo insi-
nuó ayer en declaraciones tras in-
tervenir en un acto organizado por 
el Consejero General de Econo-
mistas.  

El secretario de Estado apuntó 
que será posible aumentar la recau-
dación de todas las administracio-
nes «en 20.000 millones en 2018 
tanto en figuras tributarias como en 
cotizaciones sociales». Pero este in-
cremento se esfuma enseguida por 
el lado del gasto. Por un lado, el Es-
tado se ha comprometido con la 
Unión Europea en reducir el déficit 
en unos 10.000 millones y Nadal 
considera necesario cumplir, por-
que, además, es necesario para el 
saneamiento progresivo de la muy 
vulnerable posición financiera es-
pañola. 

A esta cifra hay que añadir cerca 
de 5.000 millones, según dijo, para 
hacer frente a las pensiones. Por 
tanto, solo quedan 5.000 millones 
de margen para aumentar el gasto 
en todas las administraciones, se-
gún recalcó Nadal. Es decir, en esa 
cifra hay que incluir los más de 
2.000 millones de coste estimado 
de la rebaja fiscal pactada con Ciu-
dadanos a lo que hay que añadir 
otros compromisos con otros parti-
dos que apoyen los Presupuestos, 
la mejora de sueldo de los funcio-
narios y la subida para las comuni-
dades autónomas en el nuevo siste-
ma de financiación. «Las cifras son 
las que son», ha advertido Nadal.    

«Lo importante es cómo gasta-
mos esos 5.000 millones y para 
qué», en claro aviso a navegantes 
de cara a las negociaciones presu-
puestarias y de mejora del sistema 
de financiación autonómica que co-
menzarán tras las elecciones en Ca-
taluña del próximo día 21 de di-
ciembre.  

Nadal apuntó como únicas fuen-
tes de alivio adicional la posible ba-
jada del coste de pago de intereses 
de la deuda y el recorte en el gasto 

en desempleo por la bajada de la 
tasa de paro, pero sin fuerza sufi-
ciente como para aumentar las li-
mitaciones de gasto. 

Por otro lado, el secretario de Es-
tado de Presupuestos no mencionó 
las bombas de relojería que se es-
tán tramitando en el Congreso de 
los Diputados. Por un lado, la pro-
puesta de Podemos apoyada por el 
PSOE de renta de subsistencia que 

puede implicar un coste anual su-
perior a los 10.000 millones de eu-
ros. Por otro, la aprobación el pasa-
do miércoles de la toma en conside-
ración de otra propuesta de 
Podemos con apoyo socialista para 
suavizar la regla de gasto de los 
ayuntamientos y que, según valora-
ción del Gobierno, puede costar 
más de 6.000 millones al año de su-
perávit municipal que es actual-
mente esencial para que el Estado 
cuadre cuentas con Bruselas.  

Lo que, en todo caso, es intocable 
son las pensiones, según subrayó 
Nadal que asegura que habrá una 
dotación «más que suficiente para 
que no haya problema para que los 
pensionistas españoles cobren sus 
pagas extras». Ha dado por seguro 
que el PP contará con apoyos sufi-
cientes para ver aprobado los Pre-
supuestos para 2018, pero «en el 
supuesto de que no los haya, no ha-
brá ningún problema con las pen-
siones de los españoles». Sobre la 
cuantificación de los gastos deriva-
dos de la aplicación del 155, Nadal 
desveló que la Generalitat de Car-
les Puigdemont se estaba saltando 
la regla de gasto «hasta la aplica-
ción del artículo 155», lo cual se co-
rregirá ahora con la intervención 
del Estado, aseguró.

El gasto de los 
ministerios en 
2018, congelado 
Nadal avisa del peligro de incumplir el 
déficit el año que viene tras la rebaja fiscal

5
Miles de millones 
de euros. Es todo lo 
que subirá el gasto 
en 2018 para toda la 
Administración. 
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