
Hacienda contará con 5.000 millone
más para negociar los Presupuestos 

Los recursos públicos 
ascenderán en 2018 
a 20.000 millones, la 
mitad se destinará al 
déficit y otros 5.000 a 
pensiones, según Nadal 

:: D. V A L E R A 

MADRID. El Gobierno contará con 

5.000 mil lones más para adoptar 

medidas presupuestarias en 2018, 

o lo que es lo mismo, 5.000 millo-

nes más para negociar la aprobación 

de unas cuentas públicas que se le 

resisten. Un incremento que permi-

tiría al Ejecutivo, por ejemplo, po-

der llevar a cabo alguna de las me-

didas pactadas con Ciudadanos, como 

la rebaja fiscal del IRPF o la subida 

salarial de los funcionarios. 

En realidad, esos 5.000 millones 

forman parte de los 20.000 millo-

nes que Hacienda estima que au-

mentarán los recursos públicos el 

próximo ejercicio gracias a la mayor 

recaudación tributaria y al incre-

mento de las cotizaciones sociales. 

Así lo desveló ayer el secretario de 

Estado de Presupuestos, Alberto Na-

dal, en unas jornadas organizadas 

por el Consejo General de Econo-

mistas Reaf-Regaf. 

Esa mejora de los ingresos de cara 

a 2018 es similar al incremento re-

cogido en los Presupuestos de 2017 

(14.700 millones de aumento de re-

caudación impositiva y 7.000 millo-

nes de cotizaciones). «La reducción 

del déficit y el pago de las pensiones 

absorbe tres cuartas partes de la nue-

va recaudación», señaló Nadal. En 

concreto, la mitad de esos mayores 

recursos de la administración públi-

ca, hasta 10.000 millones, se desti-

narían a paliar el déficit. Hay que te-

ner en cuenta que el objetivo del Go-

bierno es reducir del 3,1% con el que 

pretende cerrar el desfase este año 

al 2,3% en 2018 (una décima más que 

el compromiso inicial con la UE). 

Asimismo, el secretario de Esta-
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do de Presupuestos explicó que otros 

5.000 millones serán para las pen-

siones. Un dinero que cubrirá parte 

del incremento de esta partida pro-

vocado por la revalorización del 

0,25% (el mínimo que marca la ley) 

y, sobre todo, el aumento del núme-

ro de beneficiarios. Unos nuevos 

pensionistas que además se incor-

poran con prestaciones más eleva-

das. En cualquier caso, esa inyección 

será insuficiente para cubrir las dos 

pagas extra de las pensiones de 2018, 

que requerirán de unos 16.000 mi-

llones y el Fondo de Reserva cuen-

ta solo con 8.095 millones. Por tan-

to, será necesario que los Presupues-

tos incluyan un nuevo préstamo a 

la Seguridad Social (este año fueron 

10.192 millones) que Nadal no qui-

so cuantificar. Eso sí, el secretario 

de Estado garantizó que el dinero 

para el pago de las pensiones «está 

garantizado» al margen de la evolu-

ción de los Presupuestos. 

Aceleración de la economía 
Por tanto, tras el reparto del déficit 

y las pensiones quedan otros 5.000 

millones para adoptar medidas pre-

supuestarias. De hecho, Nadal se-

ñaló que la cuestión es «cómo» se 

gasta ese importe y «en qué». Una 

forma de presionar a los partidos de 

la oposición, principalmente al PNV, 

para que apoyen los nuevos Presu-

puestos a cambio de alguna medi-

da. En el caso de Ciudadanos, el 

acuerdo para rebajar el IRPF se esti-

mó en 2.000 millones. 
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