
03Diari de Tarragona Diumenge, 31 de juliol de 2016

Pierre 
Moscovici 

Comisario de Asuntos Eco-
nómicos 

 

● España se libra de la mul-
ta por incumplir el déficit 
pese a los reiterados in-
cumplimientos. Sin em-
bargo, la decisión de Bru-
selas no es gratuita, el pró-
ximo Gobierno deberá 

hacer un ajuste de 15.000 
millones para cumplir con 
el objetivo fijado hasta 
2018.  

Josep Poblet 
La Diputació de Tarragona ha 
impulsado un manifiesto que 
han suscrito el sector político y 
económico del territorio en fa-
vor del plan director urbanísti-
co del CRT de Vila-seca y Salou.

Tarragona, la provincia catalana 
con mayor tasa de paro 
● El paro en Catalunya se redujo en 56.400 perso-
nas en el segundo trimestre de 2016, lo que supone 
un 8,54% menos respecto al trimestre anterior y si-
túa la tasa de desempleo en el 15,95% –frente al 
17,42% de hace tres meses–, con un total de 603.600 
parados. De las cuatro provincias catalanas, Tarra-
gona sigue siendo la que registra una mayor tasa de 
paro, del 19,43% –frente al 21,27% del primer tri-
mestre–, con 76.100 desempleados. 

El servicio de trenes en Tarragona, 
en peligro por falta de personal  
● El comité de empresa de Adif en la demarcación 
de Tarragona denuncia que en la plantilla faltan 163 
personas para poder garantizar la calidad del ser-
vicio. Una quincena de trabajadores se manifiestan 
en la estación de Sant Vicenç de Calders, en El Ven-
drell, para rechazar este hecho y las condiciones 
laborales en que se encuentran. Acusan a Fomento 
de ‘abandonar’ las inversiones en la infraestructu-
ra y en recursos humanos.

jose Normal que se gaste hasta 

10.000 millones en linia AVE que 

solo usa 2% poblacion, pero 

escandaloso que parados reciban 

20.678 millones al año @nefeerr   

Claudi Pérez Me parecen del 

todo punto increíbles las críticas 

de los banqueros (o bancarios) al 

BCE. Con la que ha liado la banca. 

Hombre, hombre. @claudiperez   

Dmg Tengo Pokemons más 

evolucionados que algunos de por 

aquí. @nenasub2 

 S. Niño Becerra ESP tendrá que 

‘encontrar’ 21 mM desde ahora 

hasta 31.12.2018. Imaginen lo que 

viene. 

@sninobecerra 

hristian Nader Los drones 

asesinos de la Señora Clinton Vs 

los trogloditas racistas de Trump... 

serán unas duras elecciones. 

@ExoSapiens
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Fátima Báñez 
La patronal CEOE explotó el vier-
nes contra la ministra de Empleo 
y Seguridad Social «tras el ba-
lance negativo del primer año» de 
la Ley de Formación, que exigió 
modificar de manera «urgente». 

Gonzalo Ferre Moltó-  
Pablo Vázquez 
Nueva semana de caos ferrovia-
rio en la demarcación de Tarra-
gona con 250 pasajeros que que-
daron atrapados en un tren en-
tre L’Hospitalet y L’Ametlla.

Luis de Guindos 
España no consigue atajar el 
problema del déficit pese a la 
amenaza que llega desde Bru-
selas. En el primer semestre 
de 2016 ya supera el objetivo 
anual.

Cristóbal Montoro 
El Ministerio de Hacienda ha 
detectado 1,6 millones de in-
muebles en toda España que te-
nían el valor catastral falseado 
para evitar pagar lo que les co-
rrespondía.
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Hace pocos días, Bruselas 
ponía en marcha la ma-

quinaria para sancionar a Es-
paña y a Portugal por incumplir 
el objetivo de déficit público. 

La Comisión Europea, para 
velar por la disciplina presu-
puestaria de los Estados Miem-
bros, evalúa dos criterios bá-
sicos: la deuda pública y el dé-
ficit público. Existe déficit 
público excesivo cuando la pro-
porción entre el déficit públi-
co previsto o real y el PIB a pre-
cios de mercado sobrepasa el 3%. 
Existe deuda pública excesi-
va, cuando la proporción en-
tre la deuda pública y el PIB a 
precios de mercado rebasa el 
60%. 

Para proteger y velar por el 
cumplimiento de dichos valo-
res de referencia, los Estados 
Miembros firmaron el llamado 
Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (en adelante, PEC) en 
1997, en vigor desde 1998, com-
puesto por normas preventi-
vas y disuasorias, y comple-

mentado por distintos paque-
tes de disposiciones. El PEC 
ha sido objeto de varias revi-
siones, la última en 2015, por el 
incumplimiento generalizado 
de los niveles de déficit y deu-
da públicos. De hecho, el PEC 
se ha incumplido hasta en 165 
ocasiones, entre las cuales des-
taca Francia (en 12 ocasiones) 
o Alemania (en 7).  

Los países que incumplen 
pueden enfrentarse a sanciones 
económicas. En este sentido, 
pueden existir multas de has-
ta el 0,2% del PIB, si no respe-
tan las normas preventivas ni 
las disuasorias, o del 0,5% del 
PIB, si se incumplen repetida-

mente las normas disuasorias. 
Además, todos los Estados 
miembros (excepto el Reino 
Unido), podrían ver suspendi-
dos los compromisos o los pa-
gos de los Fondos Estructura-
les y de Inversión Europeos. 

Han sido varias las ocasio-
nes en las que España ha in-
cumplido los objetivos marca-
dos por la UE (se le achacan 
hasta 8 incumplimientos). De 
hecho, en 2015 tuvo un déficit 
del 5,16% (cuando su objetivo 
para ese año era del 4,2%). Pe-
se al rastro de incumplimien-
tos, hasta el momento nunca 
se han impuesto multas pecu-
niarias. 

De ahí el optimismo del Eje-
cutivo español ante la inicial 
amenaza de Bruselas. Final-
mente, la UE ha decidido no 
imponer sanción a España: se 
ha concedido una prórroga de 
dos años (la cuarta que obtie-
ne España desde 2012) para 
que ajuste progresivamente el 
déficit por debajo del 3% (4,6% 

en 2016, 3,1% en 2017 y 2,2% en 
2018). 

Eso sí, se exige un ajuste es-
tructural de 10.000 millones 
de euros (gran parte del cual, 
hasta 6.000 millones, se tra-
tará de generar fijando un ti-
po de retención del 20% en 
concepto de Impuesto de So-
ciedades) y la Comisión tiene 
que proponer la congelación de 
parte de los fondos europeos 
que le corresponden a España 
para 2017 (y que podrían ron-
dar los 1.100 millones de euros). 
Para evitar la suspensión de 
fondos, España tendrá que de-
mostrar el total cumplimien-
to al PEC en su próximo pro-
yecto de presupuesto. 

Si bien la no interposición 
de sanción es una gran noti-
cia para España, la eventual 
congelación de fondos no fa-
vorecería la delicada situación 
económica de nuestro país, to-
davía muy frágil en su inci-
piente salida del período de 
crisis.

El ‘delito’ del déficit público
Montse 
Hernández

Abogada y economista en 
Martínez Comín


