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L os Presupuestos Generales del Estado 
para 2015 ponen de manifiesto el fraca-
so de la política económica del Gobier-

no, el fiasco de una apuesta por incrementar 
la competitividad por la vía de la devaluación 
salarial permanente y por el aumento de la 
desigualdad. Después de tres años del Gobier-
no de Rajoy, y de tanto sufrimiento, la ausen-
cia de una agenda económica de futuro se tra-
duce en un crecimiento tan precario e incier-
to que este semestre la economía española 
mostrará unos datos de la actividad económi-
ca inferiores a los del primer semestre del año, 
y los empleados, de acuerdo con el cuadro 
macroeconómico del Gobierno, cuando aca-
be la legislatura serán 400.000 menos que al 
principio de la misma. 

Además, no han estabilizado la deuda exte-
rior, ni las finanzas públicas, dos deudas que 
superan la barrera del billón de euros. Con los 
salarios reales bajando a niveles desconoci-
dos, el déficit comercial vuelve a ser preocu-
pante. Las exportaciones están creciendo cin-
co veces menos que en 2011 y las importacio-
nes han crecido en el primer semestre por en-
cima de las exportaciones, de forma que sigue 
incrementándose la deuda exterior neta. El 
año 2015 finalizará también con una deuda 
pública que será 360.000 millones superior a 
la que el Sr. Rajoy encontró cuando comenzó 
la legislatura, con un crecimiento de alrede-
dor de un 50% en cuatro años y con un nivel 
superior en 35 puntos del PIB al que encontró 
al llegar al Gobierno. 

Pero en el terreno de las finanzas públicas 
la situación sigue siendo preocupante, puesto 
que el crecimiento de los ingresos públicos en 
el Proyecto del Gobierno es muy poco realis-
ta. Es inverosímil que el total de los ingresos 
tributarios crezca al 5,4%, el Impuesto de So-
ciedades al 20%, que el IVA lo haga al 7,2% ó 
que el IRPF solamente se reduzca en un 0,6%, 
con un crecimiento del PIB nominal del 2,7% 
y con una reforma fiscal que tiene un coste re-
caudatorio cercano a los 4.000 millones de 
euros en 2015. 

La política fiscal se cimenta sobre la base de 
los ingresos y los gastos públicos. Por tanto, 
los Presupuestos Generales del Estado son el 
instrumento más importante de política fiscal 
de nuestro país, y el instrumento de redistri-
bución de la renta más trascendente. Pero, 
desgraciadamente, la primera conclusión a la 

que se puede llegar es que los Presupuestos de 
2015 incrementan la desigualdad: en ellos se 
reducen los impuestos al 10% de los ciudada-
nos con mayor renta, mientras al 90% restan-
te se le reducen las ayudas y las prestaciones y 
se les mantienen los incrementos de la impo-
sición indirecta que se han ido aprobando 
desde el comienzo de la legislatura. 

Con los datos ya disponibles, el gasto social 
en el Presupuesto de 2015 está congelado en 

términos reales y los recursos del Sistema de 
Financiación Autonómica en 2015 sólo se in-
crementan en 1.000 millones de euros. Dado 
que las CCAA van acabar 2014 muy probable-
mente con un déficit del 1,5% del PIB y tienen 
que ajustarse hasta el 0,7% a finales de 2015, 
cabe concluir que los Presupuestos anticipan 
un ajuste en las grandes partidas del gasto so-
cial (Sanidad, Educación y servicios sociales) 
de alrededor de 7.000 millones de euros. Di-
cho de otra manera, mientras los ingresos tri-
butarios en 2015 crecen casi en 10.000 millo-
nes de euros, los recursos del Sistema de Fi-
nanciación de las CCAA solamente crecen al-
rededor de 1.000 millones. 

Es cierto que las prestaciones por desem-

pleo caerán en 4.000 millones de euros, preci-
samente el equivalente al coste recaudatorio 
que en 2015 tendrá la reforma fiscal. Pero esta 
caída ocurrirá no tanto porque se reduzca el 
paro, sino, sobre todo, porque se están agotan-
do las prestaciones por desempleo y por las 
propias medidas del Gobierno, que han endu-
recido el acceso a dicha prestación. En estos 
momentos, ya hay 3.300.000 personas para-
das que no tienen ninguna protección. 

En definitiva, estamos ante unos presu-
puestos socialmente injustos y económica-
mente ineficientes. Unos presupuestos que 
incrementan la desigualdad en un país que ya 
es el segundo más desigual de Europa y en el 
momento más inoportuno para la consolida-
ción de la recuperación económica. 

Si algo bueno tiene una crisis como la que 
sufrimos, es que nos obliga a reinventarnos, 
que para hacer frente a los problemas te hace 
buscar oportunidades. Sin embargo, el Sr. Ra-
joy ha perdido esa oportunidad de cambiar las 
cosas y saldremos de la crisis con los mismos 
problemas económicos que entramos: de-
sempleo, endeudamiento privado, baja cuali-
ficación y productividad, precariedad laboral 
y falta de competitividad. Los mismos proble-
mas a los que se han añadiendo nuevos ries-
gos como el alto endeudamiento público y la 
enorme y creciente desigualdad. 

Y es que, por lo visto en estos tres años, el 
Gobierno no tiene más estrategia de competi-
tividad que bajar los salarios y cercenar dere-
chos, algo insostenible social y económica-
mente. Ni podemos, ni debemos, ni queremos 
competir con las economías emergentes en 
salarios bajos y derechos inexistentes. Una vía 
de salida que provocará más sufrimiento y un 
crecimiento débil y poco sólido. 

Salir de la crisis no es volver al día anterior a 
la caída de Lehman Brothers pero con menos 
salarios y menos derechos. Necesitamos un 
cambio profundo de nuestro patrón de creci-
miento. Un salto modernizador similar al que 
dimos en los años ochenta y que llevó a nues-
tro país a situarse entre las economías más 
avanzadas del planeta. Necesitamos una nue-
va transición económica. 

No faltan recursos, no faltan energías, no 
faltan propuestas. Lo único que nos falta es un 
Gobierno con un proyecto claro y con el lide-
razgo necesario para llevarlo a cabo.

Los Presupuestos de la desigualdad

Es inverosímil que el total   
de los ingresos tributarios   
del Estado crezca un 5,4%   
el próximo ejercicio

Secretario General del PSOE

Pedro Sánchez 
Pérez-Castejón  

El secretario general del PSOE lamenta la oportunidad perdida por el Gobierno para cambiar 
el patrón de crecimiento de la economía española y considera los Presupuestos del Estado 
para 2015 presentados ayer como “socialmente injustos y económicamente ineficientes”.
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Beteta, Ferre y Montoro, ayer en la presentación de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados.
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