TRAS EVALUAR EL PGE DE 2015

Bruselas pide más recortes del
gasto autonómico
La Comisión Europea reclama a España más recortes de gasto
autonómico y recuerda que en el verano se barajaron nuevas
medidas que no hay llegado a adoptarse
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La Comisión Europea ha remitido a España esta mañana su dictamen sobre el Plan Presupuestario para
2015, que a su vez le remitió el Gobierno español. Y el dictamen europeo es claro: España y,
concretamente las autonomías, deberá acometer más ajustes si quieren cumplir los objetivos de déficit
marcados. Así lo explica la Comisión Europea en dos documentos en los que afirma que "el proyecto de
plan presupuestario de España, sujeto en la actualidad al componente corrector, corre el riesgo de
incumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En particular, no se espera que el
proyecto de plan presupuestario garantice el cumplimiento de los objetivos presupuestarios fijados en las
recomendaciones. Por lo tanto, "la Comisión invita a las autoridades a que tomen las medidas necesarias
dentro del proceso presupuestario nacional con el fin de garantizar que el presupuesto de 2015 sea
conforme con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento".

La Comisión Europea no entra a especificar qué tipo de recortes deben acometerse pero sí recuerda, en
relación con la batería de medidas de recorte sanitario que se filtraron el pasado verano y que no llegaron
a acometerse, que "el Gobierno [español] constituyó un grupo de trabajo encargado de estudiar la
reducción del gasto en las autonomías españolas. Para ser efectivas, las medidas tienen que ser
acordadas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (un foro que reúne a representantes
de los Departamentos de Hacienda de las administraciones centrales y autonómicas) y, a continuación,
ser promulgadas. En el momento de la redacción del presente documento, se habían identificado algunas
medidas, pero no se había alcanzado ningún acuerdo sobre su adopción". Entre las citadas medidas que
se barajaron pendientes de aprobación en Consejo de Ministros figuraban desde rebajas de precios de
medicamentos hasta copagos por visita al médico.
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