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1.- EL MAYOR DÉFICIT PÚBLICO DELE
STADO ESPAÑOL SE DEBE AL DIFERENCIAL
DE INGRESOS

para alcanzar la media europea. El gasto
público en el estado español marca una
tendencia a la baja, ya que en 2013 fue 1,5
puntos menor que en 2010 (la misma
reducción que la media de la UE).
•
En el estado español el nivel de los
ingresos públicos fue en 2013 del 37,8% del
PIB, 7,9 puntos por debajo de la media
europea (equivale a 80.816 millones de
euros). Estos ingresos tan solo han
aumentado 1,1 puntos del PIB respecto a
2010, menos que la media europea.
•
El déficit público en el estado español
fue en 2013 del 7,1% del PIB, muy por encima
de la media europea, pero esto se debe a que
los ingresos públicos son mucho más bajos,
no a que el gasto público sea mayor.

Las políticas de ajuste presupuestario que
se vienen aplicando en los últimos años se
centran fundamentalmente en un recorte
del gasto público, y en especial del gasto
social. Esta política se viene aplicando en el
conjunto de la Unión Europea.
El Eurostat (Instituto Europeo de
Estadística) ha publicado los datos de Gasto
público y de Ingresos de los diferentes
estados de la Unión Europea, para el
periodo 2010-2013. De estos datos se
pueden extraer interesantes conclusiones,
que permiten cuestionar las políticas de
recorte del gasto público:
•
El gasto público en la Unión
Europea (UE) en 2013 equivalía al 49,1% del
PIB, 1,5 puntos inferior al 50,6% de 2010.
•
Los ingresos públicos en la UE
fueron en 2013 del 45,7% del PIB, 1,6
puntos más que en 2010. De esta forma el
nivel de déficit público en la UE fue el año
pasado del 3,3% del PIB.
•
En el estado español el gasto
público es muy inferior al de la media
europea. Así, en 2013 se situó en el 44,8%
del PIB, 5,3 puntos por debajo de la media
europea. El gasto público en el estado
español debería haber sido el año pasado
54.218 millones de euros mayor del que fue

DIFERENCIAL DEL ESTADO ESPAÑOL CON LA
UNIÓN EUROPEA. 2010-2013.
2010
2013
GASTO
-44.962
-54.218
PÚBLICO
millones
millones
INGRESOS
-77.376
-80.816
PÚBLICOS
millones
millones
DÉFICIT
+32.414
+36.598
PÚBLICO
millones
millones
Fuente: Elaboración propia en base a
Eurostat.
Resultaría imprescindible poder comparar
estos datos con los de Hego Euskal Herria. Sin
embargo esto no es posible. Por un lado, en
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Navarra no existe ninguna información
oficial al respecto. Por otro, la que existe
para la CAPV, elaborada por el Eustat, solo
llega hasta 2011. A pesar de ello, permite
extraer conclusiones de interés.

el tratamiento preferencial del IVA (el tipo
reducido o superreducido, reclasificar los
productos con tipo reducido del 10% al
general del 21%)
• Rebajar las cotizaciones para emplear a
trabajadores poco cualificados
• Reducir exenciones y regímenes especiales
del IRPF y rebajar gradualmente el impuesto
de sociedades
• Que Hacienda y la Seguridad Social
perdonen deudas para evitar la quiebra a
empresas que sean operativas.
• La Banca debería impulsar un marco de
insolvencia personal para facilitar el “borrón y
cuenta nueva” a los pequeños empresarios.
• Alcanzar un mejor equilibrio entre la
protección de los contratos indefinidos y la
precariedad de los temporales
• Dar más facilidades a las empresas estatales
en dificultades para rebajar los salarios de sus
trabajadores.

El nivel de gasto público en la CAPV (es
decir,
el
del
conjunto
de
las
administraciones, incluido el estado o la
Seguridad Social) se situó en 2011 en el
39,9%, muy por debajo incluso del estado
español (45,7% del PIB en 2011). Por tanto,
se puede concluir que el diferencial de
gasto público con la media europea es
mucho mayor en la CAPV que en el estado
español.
2.- EL FMI QUIERE MAS
Si hasta ahora las medidas propuestas por
el FMI perseguían reducir el gasto, ahora las
recetas mágicas también pretenden
aumentar lo que se recauda. Y ¿por qué?
Porque además de ser ambos factores,
ingresos y gastos, los que sostienen las
cuentas de un país, los datos confirman que
la presión fiscal del estado español está
ocho puntos por debajo de la media
europea (32% sobre el PIB, frente al 40%), y
dos puntos por debajo de la OCDE. Además,
de 2014 a 2016 se recortarán alrededor de
38.000 millones para reducir el déficit
público hasta el 2,8% del PIB.

En definitiva, bajo la máxima de ayudar a la
empresas a crecer, contratar e invertir, se
pretende castigar aun más a la ciudadanía y a
los trabajadores y beneficiar a los de siempre.
Así lo han reconocido los propios enviados del
FMI: “si los ciudadanos quieren mantener su
actual nivel de servicios públicos, tienen que
pagarlo”.
Y ante esto el Gobierno español dice que no
tiene obligación ni intención, por ahora, de
cumplir las recomendaciones del FMI; que
tiene su propia hoja de ruta, el Plan Nacional
de Reformas enviado a Bruselas. Sin embargo,
sí que comparte la posibilidad de facilitar las
restructuraciones de deuda a las empresas
con problemas...

El FMI ha formulado la necesidad de
adoptar las siguientes medidas:
• Aumentar los impuestos especiales, los
medioambientales y reducir gradualmente
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sufen una tasa de paro del 6,81%; le siguen
las ciencias de la vida (12,4%), Derecho
(12,5%) y servicios de seguridad (13,9%). En el
lado opuesto, superando la tasa media del
26%, está la arquitectura y la construcción
(29,9%); desarrollo personal (31,6%) y
protección del medio ambiente (32%).
Quienes solo tienen formación básica sufren
el 32,5% de paro.

No obstante, a Bruselas el Plan del gobierno
español le parece lento e insuficiente
(mucho de recomendado por la Comisión
no se ha llevado a cabo), y le exige
celeridad, además de otras medidas como
una nueva reforma laboral y endurecer el
acceso a las prestaciones por desempleo.
¿Nuevas recetas para un mismo menú?

La conclusión es clara: cuanto más tiempo en
desempleo más difícil es volver a trabajar, lo
ya conocido como histéresis. Ello, sumado al
desánimo, provoca que la situación se
enquiste y la solución sea cada vez más difícil.
En casi todos los casos las personas
desempleadas han agotado el derecho a la
prestación, y en la inmensa mayoría de los
casos, también los subsidios asociados,
uniéndose a los hogares en los que a final de
mes no se cobra ninguna prestación.

3.- EL PARO DE LARGA DURACION SIGUE
CRECIENDO
El desempleo de larga duración no deja de
aumentar. Durante el primer trimestre de
este año casi cuatro de cada diez
desempleados vascos (el 39,1%) llevaba en
esta situación más de dos años. En total,
70.000 personas en la CAPV han visto pasar
más de 24 meses sin ocupación, según la
última encuesta de población activa (EPA).
En el primer trimestre de 2008 eran 13.000
las personas en la CAPV que no había
conseguido trabajo en dos años (aunque lo
estuviesen buscando). En esa época la tasa
de desempleo era de 5,8%. El año 2013 se
cerró con 62.900 personas; según la EPA del
primer trimestre de 2014, eran ya 70.000,
esto es, más de un 11% en solo tres meses.
Así, la CAPV se ha igualado a los niveles del
Estado Español, donde hay 2,4 millones de
desempleados de larga duración (40,7% del
total).

PERSONAS QUE LLEVAN EN PARO DOS AÑOS

CAPV
80000
70000
60000
50000
40000
30000

Fuente: EPA
Los datos lo confirman: En 2007, en la CAPV
58.810 de las 96.157 personas desempleadas
percibían alguna prestación, mientras que el
38,83% restante no percibía ninguna, y en
2014, de 228.818 parados, 112.212 cobran

La encuesta confirma, a su vez, que a mayor
formación mayores probabilidades de
encontrar empleo: El sector de las
matemáticas y la estadística únicamente
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prestación, mientras que el 50,96% no tiene
acceso a ellas. Las cuantías medias también
se han reducido, de 1.141,85 a 917,12
euros. Aun cuando la necesidad en la
sociedad vasca es creciente, las diferentes
reformas que han modificado el acceso a
las prestaciones y han reducido el periodo
de percepción, junto con las reducciones
presupuestarias, han asestado un nuevo
golpe al estado de bienestar.

cuando dio datos sobre las ayudas sociales.
El Consejero Alli informó sobre las ayudas
sociales que recibieron las familias navarras
en 2013, sobre la Renta de Inclusión Social y
las ayudas para el pago del alquiler de
vivienda.

4.- LAS FAMILIAS QUE RECIBEN AYUDAS
SOCIALES HAN CRECIDO UN 22% EN
NAVARRA

Así, en 2013 fueron 9.472 las familias que
recibieron la Renta de Inclusión Social, y 1.661
las que tuvieron ayudas para el pago del
alquiler o la adquisición de electrodomésticos
de primera necesidad. Esto supone que desde
2012 han aumentado un 22% las familias que
reciben ayudas sociales.

Hace tiempo que los políticos que están en
el poder están hablando de la recuperación
económica.

Esto lo que refleja es que el aumento de la
pobreza es alarmante en Navarra. Hay más
personas que reciben las prestaciones, a
pesar de que se han recortado fuertemente.

Según dicen, se está superando la crisis, y
así lo demuestran todos los indicadores.

Además hay que recordar que la Renta de
Inclusión Social fue modificada en 2012,
endureciendo los requisitos de acceso,
limitando las personas beneficiarias y
disminuyendo la cuantía de las ayudas (entre
otras cosas) respecto a la anterior Renta
Básica.

En este sentido fueron las palabras de la
Presidenta del Gobierno de Navarra
Yolanda Barcina. Dijo que la recuperación
económica “no es sólo una verdad técnica”,
sino que es “un proceso bien asentado”.
“Son datos que invitan a esta presidenta a
transmitir un mensaje de confianza para
superar una etapa de crisis tan larga y
dolorosa”.

Está claro que la crisis a la que se refieren
quienes están en el poder no es la misma
crisis que sufrimos la mayoría de la sociedad:
la pobreza está aumentando, el nivel de
desempleo es enorme y los servicios públicos
cada vez son peores. Con esto, es impensable
hablar de recuperación.

Estos mensajes propagandísticos nunca
suelen dar confianza, no al menos a quienes
sufren la peor parte de la crisis.

5.- EL GOBIERNO DE NAVARRA SIGUE
INTENTANDO AHOGAR EL EUSKARA

También fue un mensaje lleno de
propaganda el de Iñigo Alli, Consejero de
Políticas Sociales del Gobierno de Navarra,
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Euskarabidea es el Instituto del Gobierno de
Navarra del euskara. A través de este
organismo se gestiona gran parte de la
actividad del Gobierno de Navarra con el
euskara (las campañas de fomento del
euskara, las ayudas a los medios de
comunicación
en
euskara,
las
investigaciones, etc).

convocatoria de la huelga general del 30 de
mayo de 2013, las organizaciones sindicales y
sociales que realizamos dicha convocatoria,
pusimos en marcha un proceso participativo
para elaborar la Carta de Derechos Sociales. El
objetivo era formular las reivindicaciones y
demandas de quienes tenemos la convicción
de que es necesario un cambio radical de las
políticas económicas y sociales, de los modos
de producción, distribución y consumo que
priman en el actual sistema capitalista.
A lo largo de estos doce meses han
participado en este proceso más de 1200
personas
participantes,
con
debates
realizados en unas 130 localidades, comarcas
o ámbitos sectoriales. La carta elaborada
constituye una especie de resumen de las
miles de aportaciones recogidas en las 150
fichas derivadas de las reuniones habidas.

De esto se aprovecha el Gobierno de
Barcina. Y es que los recortes que está
haciendo Euskarabidea en diferentes
ámbitos son brutales: a los euskaltegis de
AEK y de IKA no les han dado los 245.000
euros que había presupuestados, y la
partida de 2014 también está en el aire.
Además, les han cortado las subvenciones a
los medios de comunicación en euskara (en
2009 tenían un presupuestados 310.000
euros, y se les concedió algo más de 9.000,
y a partir de 2012 no se les ha concedido
nada). Esto ha supuesto el cierre de más de
un medio en euskara.

El contenido de la Carta se basa en:
• La preeminencia de las personas, el
mantenimiento de la vida y el respeto
al planeta como eje central de la
actividad económica, social y política.
• La inaplazable necesidad de una
organización social basada en esos
parámetros.
• El urgente reparto efectivo de los
trabajos, el empleo y la riqueza.
• El derecho universal a un empleo en
condiciones dignas.
• Unas prestaciones sociales suficientes
para vivir con dignidad.
• El derecho a una vivienda adecuada a
las distintas necesidades.
• La defensa de lo común y de otros
servicios públicos con más derechos y
más eficaces.

El Director de Euskarabidea ha dicho al
respecto que al ser la situación económica
tan difícil, hay que priorizar los gastos.
Eso queda claro, es cuestión de prioridades,
y la prioridad del Gobierno de Navarra es
ahogar el euskara.
6.- APROBADA LA CARTA DE DERECHOS
SOCIALES DE EUSKAL HERRIA
El pasado 31 de mayo se aprobó, en
Asamblea celebrada al efecto en Bilbao, la
Carta de Derechos Sociales de Euskal
Herria. Hace un año, coincidiendo con la
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Han sido miles las personas que barrio a
barrio y pueblo a pueblo se han organizado y
han trabajado para realizar un recorrido que
ha sido y significado mucho más que 123
kilómetros. La felicitación es para la sociedad
vasca, para los que estuvieron y los que no,
ya que el derecho a decidir es extensible a
todos y todas.

La visión inclusiva de las diferentes
y múltiples diversidades del ser
humano.
• La necesidad de cambiar las
administraciones, por un modelo
participativo de actuación.
El contenido de esta Carta lo podemos ver
en el siguiente enlace: http://www.elasindikatua.org/es/actualidad/noticias/prese
ntada-la-carta-de-derechos-sociales-deeuskal-herria.
•

Más allá de las distintas visiones políticas, la
sociedad vasca dejó latente que debe
aprovecharse el momento, que ahora es
cuando se deben dejar de lado los perjuicios,
y aunar fuerzas, se expreso un sentimiento
muy extendido, los vascos quieren y deben
decidir.

Por último, cabe indicar que tras el verano
se decidirá la agenda de movilizaciones y
acciones que se van a llevar a cabo en los
próximos meses en defensa de esta Carta.

Futuro, juntos y derecho a decidir, sigamos el
camino iniciado!

7.- PROPUESTA: GURE ESKU DAGO
El trabajo realizado durante meses tuvo el
mejor de los resultados el pasado 8 de
junio. La sociedad vasca dio ejemplo,
demostró de lo que es capaz, demostró que
distintas sensibilidades pueden y deben
defender un derecho, el derecho a decidir.
Finalmente fueron, según los datos
oficiales, 150.000 las personas que
formaron parte de la cadena humana que
enlazo Durango e Iruñea, hombres,
mujeres, niños, testigos inmejorables de un
día histórico. Un día importante que no ha
sido más que el principio, la semilla de lo
que será.
Un resultado que ha asombrado a la propia
organización, que daba el mismo día y
durante la semana pasada la enhorabuena
a los participantes.

7

