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  La reciente decisión de CIU de plantear en el 
Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad de los 
Presupuestos que presente el Gobierno para 1996, introduce, en 
principio, una nueva incertidumbre en el panorama económico, 
especialmente en lo que atañe al proceso de convergencia 
presupuestaria de cara a la entrada en la tercera fase de la 
Unión Monetaria Europea. 
 
 Los mercados financieros estaban haciéndose a la idea de 
que, por fin, se iba a conseguir un presupuesto restrictivo 
para 1996, que redujera el déficit del 5,9% del PIB al 4,4% y 
ello a pesar de que se trataba de un Presupuesto para un año 
electoral y de las vacilaciones de algún representante de CIU 
que en un momento declaró que porqué no retrasaba el objetivo 
presupuestario del 3% del PIB a 1999, en lugar de 1997, o de un 
primer borrador de programa del PP que también aplazaba el 
objetivo del 3% de déficit público sobre el PIB a 1999. Una vez 
superados estos malentendidos sólo quedaba una incógnita, eso 
si, muy importante, por despejar. Si los partidos que iban a 
conseguir que el Presupuesto de 1996 se aprobase en las Cámaras 
no iban a estar en el gobierno en 1996  para poder asegurar que 
se iba a cumplir y si el PP había anunciado que los iba a 
modificar si llegaba al gobierno, la incertidumbre sobre la 
convergencia no se despejaba. Sin embargo, ya en distintas 
ocasiones, representantes del PP habían dejado claro ante los 
mercados financieros nacionales y extranjeros su compromiso 
absoluto de contención fiscal, de convergencia y de propósito 
de entrada en la tercera fase de la UME en 1999, con lo que los 
mercados finalmente, estaban más confiados en que España iba a 
converger en términos de déficit a pesar de su situación 
política inestable. 
 
 Ahora que se sabe que no se va a aprobar el presupuesto 
restrictivo que se esperaba para 1996, los mercados vuelven a 
dudar, al menos temporalmente, de la veracidad de la 
restricción presupuestaria y de la convergencia. Saben que, de 
no aprobarse un presupuesto, se prorrogará automáticamente el 
de 1995, y saben, además, que existe un compromiso de subir las 
pensiones y los sueldos de los funcionarios un 3,5%, que dicho 
amuneto no se podrá obviar en un año electoral, y que la carga 
de intereses de la deuda pública va a ser más alta. Con esos 
datos los mercados están convecidos de que no se consigue una 
reducción del déficit público hasta el 4,4% del PIB en 1996, y, 
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por tanto, que se deja la mayor parte del esfuerzo restrictivo 
para el año 1997, con lo que la convergencia se pone muy en 
duda y eso puede desatar, de nuevo, ataques especulativos 
contra la deuda y la peseta que hagan aún más difícil la 
convergencia y que puedan dejar a España fuera de la tercera 
fase de la UME. 
 
 ¿Qué se puede hacer para evitar que se pueda llegar a una 
situación de ésta gravedad? 
 
 La primera opción, que parece la más lógica, es la que han 
pedido el PP, CIU, y, también, los representantes de los 
empresarios que consiste en que, dada la falta actual de 
suficiente apoyo parlamentario para gobernar, se convoquen 
inmediatamente elecciones para que se puedan celebrar ya en 
noviembre y para que los que las ganen sean los que hagan 
posteriormente el necesario Presupuesto restrictivo para 1996, 
con lo que, dados los plazos mínimos que hay que cumplir, se 
podría tener un Presupuesto aprobado en abril/mayo. Esta opción 
sólo es posible si el propio Presidente del Gobierno toma dicha 
decisión, ya que ni siquiera una moción de censura que, 
hipotéticamente, pudiera apoyar también CIU, adelantaría mucho 
más las elecciones respecto al calendario previsto. Dados los 
plazos parlamentarios y constitucionales de dicha moción, de la 
formación de un nuevo gobierno, de la convocatoria electoral y 
con las Navidades por enmedio, las elecciones se podrían 
celebrar antes de finales de Enero, con lo que no se tendría un 
nuevo presupuesto aprobado hasta Junio/Julio. 
 
 La segunda opción, que es la que parece defender ahora el 
Presidente del Gobierno, es que a finales de Octubre, si el 
Presupuesto es rechazado por la mayoría del Congreso de los 
Diputados, él convoque inmediatamente después elecciones, con 
lo que estas se podrían celebrar a principios de febrero y, 
teniendo en cuenta los plazos de formación y toma de posesión 
del gobierno resultante así como de presentación y discusión de 
los Presupuestos en las nuevas Cámaras, se podría tener un 
presupuesto en Julio/Agosto. 
 
  En ambas opciones se da por entendido que, desde el 
31 de diciembre de 1995 hasta que se aprueba el nuevo 
presupuesto, el Presupuesto de 1995 se prórroga automáticamente 
y es el que se aplica.  
 
  Sin embargo, dadas las actuales circunstancias de 
conflicto y enconamiento entre las dos opciones citadas más 
arriba, la opción más plausible y que puede devolver antes la 
confianza a los mercados es que, tan pronto como se de la 
eventualidad de un rechazo de los presupuestos en el Congreso 
de los Diputados por enmienda a la totalidad, se convoquen 
elecciones, pero, antes de disolver las Cámaras, se dicte un 
Decreto Ley prorrogando los Presupuestos del 95 a partir del 1 
de enero de 1996, con una serie de medidas adicionales que 
hagan que dicho Presupuesto prorrogado reduzca el déficit 
público al 4,4% del PIB. 
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 ¿Cómo se consigue este objetivo? 
  
 En primer lugar, la prórroga presupuestaria pura y simple 
tiene una ventaja ya que consigue que el gasto no aumente en 
términos reales al no aumentar las partidas presupuestarias de 
gastos en el incremento previsto del IPC, mientras que las 
partidas de ingresos, al no deflactarse expresamente la presión 
impositiva derivada del aumento del IPC y, por tanto, de la 
base imponible (el llamado "fiscal drag"), aumentan en términos 
reales. 
 
 En segundo lugar, existe un artículo de la Ley 
Presupuestaria que determina que (salvo por los créditos 
extraordinarios que se aprueban por las Cámaras) cualquier 
aumento del gasto en una partida presupuestaria tiene que ser 
compensado con un recorte en otras partidas. Por tanto, si se 
mantiene en dicho Decreto Ley el compromiso de aumentar el 3,5% 
las pensiones y las remuneraciones de los funcionarios (lo que 
nadie pone en duda que así se hará en un año electoral) y, 
además,  crece la carga de intereses de la deuda pública en 
400.000 millones, habrá que compensar estos aumentos con 
reducciones de otras partidas de gasto del Presupuesto, por 
ejemplo, en todo el resto del consumo público, en algunas 
partidas de la inversión, en algunas partidas de gasto fiscal y 
en las transferencias a las empresas públicas. También cabría 
algún aumento impositivo sobre el tabaco y el alcohol. 
 
 Todo ello unido a la reducción de los gastos por 
prestaciones de desempleo derivados del aumento del empleo, y a 
los mayores ingresos fiscales derivados de la recuperación 
económica, pueden hacer posible un déficit público del 4,4% 
para 1996. 
 
 La ventaja que tiene esta opción, además, es que el 
Decreto Ley se convalida en las Cámaras como Ley, pero 
votándose en bloque, no partida a partida como se hace con los 
Presupuestos, con lo que, sin duda, obtendrá un respaldo  
mayoritario muy amplio ya que ningún partido tomará el riesgo, 
en un año electoral, de votar en contra de un aumento de las 
pensiones o de los sueldos de los funcionarios. 
 
 Aprobar un Decreto Ley de este tenor a finales de Octubre 
o primeros de Noviembre daría un mayor grado de confianza a los 
mercados financieros y el tránsito hasta las elecciones sería 
más tranquilo, ya que añadiría una doble certidumbre: la de 
tener ya una fecha electoral y, además, la de tener un 
presupuesto restrictivo apoyado por todos los partidos. 
  
 
 


