Nota de prensa

MINISTERIO
DE HACIENDA

GABINETE DE PRENSA

Medidas extraordinarias frente a la COVID-19

El Gobierno suspende la aplicación de
las reglas fiscales en 2020 y 2021
 La medida, de carácter excepcional, va en línea con la
cláusula general de salvaguarda activada por la Comisión
Europea
 Quedan sin efectos los objetivos de estabilidad y de deuda
pública de 2020 y 2021 y tampoco se aplicará la regla de
gasto para esos ejercicios
 Se suspende la exigencia de que CCAA y EELL destinen su
superávit a amortizar deuda y los objetivos de estabilidad
ya no actuarán como límite a las inversiones
financieramente sostenibles


La decisión del Gobierno permitirá que los ayuntamientos
puedan recurrir a sus remanentes de tesorería para
colaborar así en la reconstrucción económica y social

 Con esta medida se dotan de mayor margen a la
Administración para combatir las consecuencias
económicas de la pandemia, ofrecer apoyo a empresas y
ciudadanos y sentar las bases de la recuperación
 El Gobierno insiste en su compromiso incuestionable con
la estabilidad presupuestaria y se compromete a reducir el
déficit los próximos años
30 de septiembre de 2020.- El Gobierno ha decidido suspender la
aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 como medida
extraordinaria para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Esto implica
dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar
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la regla de gasto en 2020 y 2021. Así lo ha comunicado hoy la ministra de
Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Congreso
de los Diputados en un encuentro con los medios de comunicación.
La decisión va en línea con las acciones adoptadas a nivel europeo y tiene
como objetivo dar a las administraciones públicas todos los instrumentos
posibles para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y las
empresas.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla en su artículo 3 que “la
elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un
marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea”.
Y, en este sentido, que la Comisión Europea y el Consejo aprobaron el
pasado marzo activar la cláusula general de salvaguarda. Y más
recientemente, este mismo mes de septiembre, se comunicó que la
cláusula de salvaguarda se mantendrá activa en 2021.
Dicha activación implica que no se suspenden los procedimientos del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero permite a los Estados miembros
posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con
anterioridad a la crisis.
Por tanto, la suspensión de las reglas fiscales se produce en cumplimiento
de las medidas adoptadas por la UE para reforzar la respuesta a la crisis y
desarrollar un marco de reconstrucción, transformación y resiliencia para
seguir avanzando.
De esta forma, el Gobierno aprobará la suspensión de la senda de
estabilidad vigente y dará el visto bueno al techo de gasto no financiero del
Estado de 2021 que se aprobará en los próximos Consejos de Ministros.
Esta medida implica que quedan suspendidos los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para 2020, así como los fijados para el
período 2021-2023 aprobados por las Cortes Generales en marzo y que
habían quedado desfasados en la situación actual. A pesar de ello,
existirán unos niveles de déficit de referencia que servirán para permitir el
funcionamiento presupuestario ordinario de ambos ejercicios.
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Este acuerdo pretende combatir las consecuencias socioeconómicas de la
pandemia mediante medidas de apoyo y protección destinadas a las
empresas y los hogares, promover el crecimiento, sentar las bases de la
recuperación económica y social y diseñar un marco de colaboración y
entendimiento entre las administraciones para salir de la crisis.
Medidas concretas
La suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos
Financieros (PEF) presentados por Comunidades Autónomas y Entidades
Locales para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de
los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados.
La medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit
para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos
años.
Asimismo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el
destino del superávit de las CCAA y EELL para financiar Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS).
Otra consecuencia relevante es que la suspensión de las reglas fiscales
permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de
tesorería para colaborar en la recuperación económica y social de España.
En cualquier caso, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en
materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las
medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibro
de las finanzas públicas.
De hecho, esta suspensión no afecta al cumplimiento de las obligaciones
previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), o en otras normas, no vinculadas
directamente con las reglas fiscales. Así, se mantienen en 2020 los
términos del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento
de las CCAA y EELL, y se mantienen en vigor las obligaciones relativas al
periodo medio de pago a proveedores, así como el control de su
cumplimiento.
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El Gobierno considera que, dada la situación actual del tejido productivo,
resulta más importante que nunca reducir los plazos de pago a
proveedores, y el Ejecutivo está dando facilidades para que las CCAA y
EELL accedan a los recursos necesarios que lo permitan. En ese sentido,
la ministra de Hacienda ha adelantado que el periodo medio de pago de
julio ha descendido en todos los subsectores.
Compromiso con la estabilidad presupuestaria
El Gobierno de España seguirá trabajando de forma coordinada con las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ya que debe ser tarea
conjunta de todas las Administraciones reconstruir la economía y poder
continuar cumpliendo con los compromisos europeos de consolidación
fiscal, a la par que apoyar a la economía española y a los colectivos más
vulnerables.
Esta medida muestra el compromiso del Gobierno para adoptar todas las
iniciativas que sean necesarias para garantizar el correcto desarrollo de
las competencias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales,
teniendo en cuenta el especial papel que estas administraciones están
teniendo en la crisis.
No obstante, María Jesús Montero ha insistido en el compromiso
incuestionable del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, la
sostenibilidad y los compromisos europeos en materia de consolidación
fiscal, por lo que durante este tiempo el Gobierno mantendrá las medidas
de seguimiento que sean imprescindibles para permitir el reequilibro de las
finanzas públicas en cuanto sea posible.
De esta forma, el Gobierno no renuncia a preservar el principio de
estabilidad presupuestaria y sigue creyendo en sus beneficios,
fundamentales para preservar la sostenibilidad y el futuro del Estado del
Bienestar. Por tanto, el Ejecutivo se compromete a seguir reduciendo el
déficit público en los próximos años, aunque la prioridad actual es combatir
la pandemia, proteger a familias, autónomos y empresas y sentar las bases
de la recuperación económica y social.
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Importancia de los PGE 2021
El Gobierno destina todos sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia y
en establecer una red de seguridad para evitar que nadie se quede atrás.
Con esta finalidad está elaborando unos Presupuestos Generales del
Estado que, además de contribuir a la recuperación económica y social,
serán una herramienta fundamental para canalizar los recursos que se
reciban de la Unión Europea.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 deben ser la herramienta
que permita a España salir lo antes posible de la crisis generada por la
emergencia sanitaria y hacerlo con pilares más robustos, competitivos y
con mayor cohesión social.
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