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� Para conseguir crecimiento económico hay que frenar el crecimiento 

de la deuda pública.

� La reducción del déficit público ya sólo se puede conseguir reduciendo 

el gasto.

La mayor parte del gasto está concentrado en las Administraciones 

Claves
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� La mayor parte del gasto está concentrado en las Administraciones 

Territoriales.

� Para preservar los servicios sociales hay que realizar una profunda 

reforma de las Administraciones Territoriales.

� Es preciso reformar pensiones, desempleo y remuneración de 

empleados públicos.
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� Durante los últimos años, el gasto público ha crecido en línea con unos  

ingresos no repetibles procedentes del sector inmobiliario.

� La suma de deuda bruta, pública y privada, de la economía española es 

excesivamente alta (2,9 veces el PIB).

1. Origen del problema
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� Hay dudas sobre la capacidad de las AAPP para cumplir con el objetivo de 

déficit, sobre todo de las CCAA.

� La mayor parte de las medidas que se están adoptando no suponen una 

reducción estructural del gasto.



� El escenario macroeconómico es optimista.

� Suben los ingresos un 0,9% (2.300 millones de euros).

� Suben los gastos un 2,2% (6.600 millones de euros).

2. Principales líneas de los PGE-2013
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� Suben los gastos un 2,2% (6.600 millones de euros).

� Suben las pensiones un 4,7% (5.300 millones de euros).

� Suben los intereses de la deuda un 33,7% (9.700 millones de euros). 

� Baja el resto de gastos un 5,4% (8.400 millones de euros).



3. Propuestas del Círculo

� Frenar el crecimiento de la deuda pública.

� Reducir del déficit público.

� Reformar las Administraciones Territoriales.

Empleo público.� Empleo público.

� Sanidad y educación.

� Simplificación y racionalización de la estructura administrativa.

� Reforma del sector público empresarial.

� Sentar las bases para el Crecimiento Económico.
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3.1 Frenar el crecimiento de la deuda pública

� La deuda pública se ha duplicado en cuatro años, lo preocupante no 

es su volumen sino su ritmo de crecimiento.

� El coste nominal de la deuda ha crecido por factores externos 

(inestabilidad de la zona euro) e internos (falta de confianza en 

nuestra capacidad para controlar el déficit).

� Cualquier solución pasa por reducir el déficit.
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3.2 Reducir el déficit público

� Las subidas impositivas están prácticamente agotadas.

� Están provocando una reducción de las bases imponibles.

� Detraen recursos de la economía privada, que será el motor del 

crecimiento y de creación de empleo.crecimiento y de creación de empleo.

� Hay que reducir el gasto.

� Reforma de las pensiones.

� Lucha contra el fraude.

� Reducción de la masa salarial.

� Reforma de las AATT.
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Empleo público

� Los empleados públicos han pasado de 800.000 en 1978 a 3.000.000.

� Tres cuartas partes de los empleados públicos pertenecen a las 

Administraciones Territoriales.

� Excluidas prestaciones sociales y servicio de la deuda los sueldos del Excluidas prestaciones sociales y servicio de la deuda los sueldos del 

sector público suponen el 50% del gasto.

� Hay que tomar medidas decididas para reducir la masa salarial:

� Reducir estructuras administrativas.

� Minimizar la tasa de reposición de empleo público.

� Adaptar los sueldos del sector público a condiciones de mercado.

� Flexibilizar el estatus de funcionario.
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Flexibilización del estatus de funcionario

� España compite con países de Europa y del mundo con un concepto más 

flexible de funcionario (= aquel que trabaja al servicio del Estado con 

empleo garantizado de por vida).

� Frente al rígido concepto en España, hay países en que:

� Este estatus se reserva a aquellos en que se justifica por razón de su función 

(jueces, diplomáticos, fuerzas de orden público…).(jueces, diplomáticos, fuerzas de orden público…).

� Un empleado público raramente tiene empleo de por vida.

� Un funcionario puede ser despedido:

� Por bajo rendimiento de forma similar al sector privado o si así lo recoge la 

legislación.

� Por razones económicas o estructurales.

� La flexibilización del estatus de funcionario aumentaría la capacidad del 

Estado de adaptarse a las circunstancias y, por tanto, de competir.
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Sanidad y educación

� Modulación del concepto de servicio público: 

“De servicio gratuito para el usuario y prestado por un funcionario a servicio 

asequible y equitativamente distribuido”.

� El aumento del copago es necesario para racionalizar el uso de servicios 

públicos, reducir el gasto y aportar ingresos.

� Sanidad:

Cuentas y control centralizado.� Cuentas y control centralizado.

� Organismos centrales independientes de evaluación de tecnologías e 

inversiones.

� Autonomía de gestión de los centros sanitarios, flexibilización del personal, 

integración áreas asistenciales, competencia y capacidad de elección.

� Copago selectivo.

� Educación:

� Gestión eficiente de los recursos educativos.

� Número de Universidades, tasas y becas.
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Simplificación y racionalización de la estructura 

administrativa

� Reducción de ayuntamientos

� Reorganización y simplificación de las DiputacionesReorganización y simplificación de las Diputaciones

� Eliminación de duplicidades
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Reforma del sector público empresarial

� 4.000 empresas, consorcios y fundaciones públicas                              

(el 90% de las CCAA).

� Conservar la propiedad de los entes públicos de utilidad general.

� Privatizar algunas empresas y transferir al régimen concesional otras. 

� Privatizar o cerrar televisiones autonómicas y empresas públicas de 

promoción sin viabilidad económica.
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3.3 Sentar las bases para el 

Crecimiento Económico

� El valor económico de la Credibilidad:

� Reducción del coste de la deuda.

� Recuperación del crédito.

� Inversión extranjera.� Inversión extranjera.

� Primeros indicios de recuperación:

� Cierre del déficit por cuenta corriente.

� Aumento de las exportaciones.

� Ajuste de los coste laborales unitarios.

� Reducción de la deuda de las familias.

13



� Para conseguir crecimiento económico hay que frenar el crecimiento 

de la deuda pública.

� La reducción del déficit público ya sólo se puede conseguir reduciendo 

el gasto.

La mayor parte del gasto está concentrado en las Administraciones 

Claves
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� La mayor parte del gasto está concentrado en las Administraciones 

Territoriales.

� Para preservar los servicios sociales hay que realizar una profunda 

reforma de las Administraciones Territoriales.

� Es preciso reformar pensiones, desempleo y remuneración de 

empleados públicos.

www.circulodeempresarios.org 


