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Titulo Consejo Ministros de 2 de marzo de 2012 
Organismos Consejo Ministros del Gobierno de España 
Fecha 2 de marzo de 2012 

Descripción En este documento se recogen las principales medidas y anuncios, 
que en términos económicos, se han tomado en el Consejo de 
Ministros de hoy.  
 

Claves • El gobierno ha hecho pública su previsión de crecimiento 
para España para 2012: prevé una contracción económica 
del -1,7% del PIB, la misma cifra que maneja el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y por encima de la previsión de 
Bruselas, que apuntan a una recesión del -1,5%. 

• También, según las previsiones del Gobierno, el paro seguirá 
aumentando en 2012 hasta alcanzar una tasa media del 
24,3%, lo que supone una pérdida neta de 630.000 empleos en 
términos de Contabilidad Nacional. 

• Se hace público el cuadro macro para 2012, muy en línea con las 
últimas previsiones de los organismos internacionales y de los 
analistas nacionales. 

 
• El Gobierno también ha aprobado en el Consejo de Ministros el 

objetivo de déficit del 5,8% del PIB, que ya había sido 
anunciado por el Presidente minutos antes en Bruselas donde 
acude a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. El ajuste del 
déficit general será desde el 8,51% con el que se cerró en 2011. 

 
o La Administración central podrá llegar al 4% del PIB, lo que 

supone una reducción de 1,1 puntos porcentuales menos 
del déficit del 5,10% con el que cerró 2011 

o Las CCAA podrán cerrar con un déficit máximo del 1,5% del 
PIB, lo que supone un mayor esfuerzo de consolidación 
fiscal desde el 2,94% del PIB. 

o En los ayuntamientos el ajuste será menor del 0,38% de 
2011 al 0,3% del PIB para 2012. 

o En cuanto a la Seguridad Social, augura que acabará el 
ejercicio en equilibrio frente al déficit del 0,09% de 2011. 

• Esta previsión de déficit es superior al 4,4% que el gobierno de 
España ya había acordado por la Comisión Europea en su 
Programa de Estabilidad. Hasta el próximo mes de abril no se 
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remiten los nuevos Programas por parte de cada uno de los 
miembros y no es hasta mayo, cuando la Comisión Europea se 
manifiesta con respecto a los Programas de Estabilidad y 
Crecimiento. 

 
• Para 2013 el gobierno prevé un déficit del 3% para el conjunto de 

las AAPP. 
• El Gobierno ha fijado en 118.565 millones de euros el límite de 

gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2012, lo que 
supone un 4,7% menos respecto a 2011 en términos homogéneos. 
Considerando 2.270 millones de gasto contabilizado en 2011, el 
límite quedaría en 116.265 millones de euros. Las previsiones del 
Gobierno apuntan a que los ingresos en 2012 serán de 119.233 
millones de euros. 
 

 
Referencia 
Consejo de 
Ministros 

LAS PREVISIONES PARA 2012 CONTEMPLAN UN RETROCESO 
DEL 1,7 POR 100 EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
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Las previsiones son realistas y están en consonancia con las realizadas 
recientemente por la Comisión Europea y otros organismos 
internacionales.  

Responden a un contexto exterior que se ha deteriorado en los 
últimos meses y a la decisión del Gobierno de reducir el déficit para 
cumplir con los compromisos europeos.  

El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo cuadro macroeconómico 
para el ejercicio 2012, que contempla un retroceso del PIB del 1,7 por 
100. Esta previsión está en línea con la realizada por la Comisión 
Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España. Se 
trata de una estimación realista ante una situación económica muy 
complicada en el contexto internacional y recoge el impacto del ajuste 
fiscal al que el Gobierno está comprometido con sus socios europeos. 

La caída del 1,7 por 100 en el PIB para 2012 es consecuencia de un 
retroceso de la demanda interna del 4,6 por 100, que responde a un 
descenso del 1,4 por 100 en el consumo privado y del 11,5 por 100 en 
el de las Administraciones Públicas. La inversión retrocede el 6,9 por 
100 lastrada por el sector de la construcción, que se contrae un 7,8 
por 100. El sector exterior mantiene la contribución positiva al 
crecimiento de 2,9 puntos en 2012, gracias a que las exportaciones 
crecen el 3,4 por 100 mientras que las importaciones se contraen el 
5,9 por 100. 

Empleo, principal problema 

El nuevo escenario macroeconómico contempla un retroceso del 3,7 
por 100 en el empleo y un aumento hasta el 24,3 por 100 en la tasa 
de paro. Estos datos identifican cuál es el principal problema de la 
economía española y justifican la reforma laboral aprobada por el 
Gobierno. Sus efectos se empezarán a notar con más rapidez en la 
medida en que las empresas apliquen las medidas de flexibilidad 
interna y mejore el contexto general. 

La economía española se enfrenta a un año difícil cuyo rumbo el 
Gobierno espera corregir con las medidas estructurales aprobadas. 
Además de la reforma laboral, la que ha afectado al sector financiero 
permitirá una recuperación del crédito y, en consecuencia, de la 
inversión y el empleo. El ajuste fiscal que acompaña al escenario 
macroeconómico permitirá sentar las condiciones de un modelo de 
crecimiento con bases más sólidas. 

APROBADOS EL TECHO DE GASTO PARA 2012 Y EL OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

• El límite de gasto no financiero del Estado para 2012 se fija 
en 118.565 millones de euros, el 4,7 por 100 menos.  

• El objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones 
Públicas se fija en el 5,8 por 100 del PIB para este año: el 
Estado tendrá un déficit del 4 por 100; las Comunidades 
Autónomas del 1,5 por 100; las Corporaciones Locales del 0,3 
por 100 y la Seguridad Social estará en equilibrio.  
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• El gasto disponible para los Ministerios se reducirá el 12,5 por 
100 hasta los 57.978 millones de euros.  

El Consejo de Ministros ha aprobado el objetivo de estabilidad 
presupuestaria para este año, así como el límite de gasto no 
financiero del Estado para este mismo ejercicio. De esta forma, se 
sigue fielmente lo establecido por la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, que otorga al Gobierno la fijación de estas dos 
variables con las que se inicia el proceso de elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

En un contexto de incertidumbre económica internacional y de tensión 
en los mercados financieros y de deuda pública, la economía española 
inició en el último trimestre de 2011 una desaceleración de la 
actividad económica, que ha sido la antesala de una nueva recesión 
esperada en la primera parte de 2012. De hecho, se espera que a lo 
largo del presente año el Producto Interior Bruto registre una caída del 
1,7 por 100 tras el crecimiento del 0,7 por 100 de 2011. 

Tras el desvío de 2,5 puntos porcentuales en el objetivo de déficit de 
2011 que acabó en el 8,5 por 100 frente al 6 por 100 que se recogía 
en la senda de consolidación fiscal, el Gobierno considera necesario 
ante esta nueva coyuntura de recesión, aprobar un nuevo objetivo de 
déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas. Así, 
establece que en 2012 el nuevo objetivo de déficit será del 5,8 por 
100 del PIB, porcentaje del cual corresponderá a la Administración 
Central el 4 por 100 del PIB; a las Comunidades Autónomas, el 1,5 
por 100; a las Corporaciones Locales, el 0,3 por 100 y la Seguridad 
Social estará en equilibrio. 

Límite de gasto 

Junto a este objetivo de estabilidad presupuestaria, el Gobierno 
también ha remitido al Parlamento el límite de gasto no financiero del 
Estado para 2012. El techo de gasto se fija en 118.565 millones de 
euros, lo que viene a representar una disminución del 4,7 por 100, 
nivel que se encuentra en consonancia con el gasto en términos de 
Contabilidad Nacional que resulta del objetivo de déficit establecido 
para el Estado y de los ingresos no financieros. La previsión de 
ingresos no financieros del Estado para 2012 asciende a 119.233 
millones de euros. Los ajustes de Contabilidad Nacional ascienden a -
6.360 millones de euros, lo que supone una menor capacidad de gasto 
en el presupuesto del Estado por este importe. Como consecuencia de 
las obligaciones de 2.270 millones de euros de ejercicios anteriores, el 
límite de gasto homogéneo se fija en 116.295 millones de euros. El 
gasto disponible este año para los Ministerios se reduce un 12,5 por 
100, con lo que dispondrán de un total de 57.978 millones de euros. 



                            Nota Informativa – Consejo Ministros de 2 de marzo de 2012  
Servicio de Estudios 

Nº 196/2012 
 

  

 

Presupuestos Generales 

Con esta fijación del techo de gasto se inicia el proceso de elaboración 
de los Presupuestos Generales del Estado, unas cuentas que se 
aprobarán dentro de unas circunstancias presupuestarias 
excepcionales, como es la situación de prórroga del presupuesto 
derivada de la convocatoria de elecciones anticipadas en noviembre 
del año pasado. Estas circunstancias son las que han provocado que 
los Presupuestos para 2012 se tengan que aprobar en un plazo 
excepcionalmente breve, lo que obliga a acelerar el proceso de 
aprobación del objetivo de estabilidad respecto al plazo normal. 

 

 

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA 

• Todas las Administraciones deberán presentar equilibrio o 
superávit computado en términos SEC y fijar un techo de gasto.  

• El texto recoge varias recomendaciones realizadas por el 
Consejo de Estado.  

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes 
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Generales del Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, tras 
incorporar varias recomendaciones del Consejo de Estado. 

Entre las recomendaciones incorporadas se incluye una mayor 
precisión para poder recurrir al Tribunal Constitucional las 
disposiciones contrarias a los principios de estabilidad presupuestaria. 
También se ha incorporado un trámite de audiencia a la 
Administración responsable que será previo a la formulación de una 
advertencia oficial por riesgo de incumplimiento de la Ley. El Consejo 
de Estado concluye que la Ley aborda de forma adecuada el desarrollo 
del principio de estabilidad presupuestaria establecido en el artículo 
135 de la Constitución y justifica que el Estado acuerde una medida 
con fuerza normativa susceptible de incidir en las competencias 
autonómicas en materia financiera siempre que aquella tenga una 
relación directa para la corrección de desviaciones. 

La norma aprobada por el Consejo de Ministros recoge el primer 
objetivo de la política económica del Gobierno que es el control del 
déficit, ya que la estabilidad y la sostenibilidad presupuestarias son 
claves para el crecimiento económico y la creación de empleo. La Ley 
Orgánica va a constituir la base jurídica y económica de la política 
presupuestaria del Gobierno. El texto del Proyecto, para cuya 
tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de 
urgencia, cuenta con el compromiso hacia su contenido de todas las 
Administraciones Públicas. Las Comunidades Autónomas lo 
respaldaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y las 
Entidades Locales, en la Comisión Nacional de Administración Local. 

Objetivos básicos 

Los tres objetivos básicos de esta Ley son: 

• Garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las 
Administraciones Públicas.  

• Fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía 
española.  

• Reforzar los compromisos de España con la Unión Europea.  

La Ley Orgánica de Estabilidad da cumplimiento al mandato recogido 
en el artículo 135 de la Constitución Española. España se convierte así 
en uno de los países pioneros en incorporar en un texto de máximo 
rango legal las normas de disciplina presupuestaria que garantizan el 
buen funcionamiento de la Unión Europea. 

Requerimientos 

En este sentido, la Ley garantiza la adaptación continua y automática 
a la normativa de la gobernanza económica europea, y recoge, entre 
otros requerimientos: 

• La obligación para todas las Administraciones Públicas de no 
incurrir en déficit estructural.  
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• El establecimiento de un límite de deuda como garantía de 
sostenibilidad financiera.  

• La formulación de un marco presupuestario a medio plazo en 
el que se enmarcará la elaboración del presupuesto y a través 
del cual se garantizará una programación presupuestaria 
coherente con los objetivos de estabilidad y de deuda pública.  

• La incorporación de actuaciones preventivas, de alerta 
temprana y de corrección automática.  

• El refuerzo de los mecanismos sancionadores en los que se 
tendrán en cuenta, en línea con la normativa europea, la 
reincidencia y la gravedad de los incumplimientos.  

A los principios de estabilidad, plurianualidad, transparencia y 
eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos se añaden 
en esta Ley los de sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad 
constitucional. La sostenibilidad financiera se configura como el 
principio rector de la actuación de todas las Administraciones Públicas 
y, por ello, la primera novedad esta en el propio título de la Ley. Con 
ello, se pretende reforzar la idea de estabilidad, no sólo en un 
momento coyuntural, sino con carácter permanente. 

Elementos fundamentales 

Los elementos fundamentales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
son los siguientes: 

1)Se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad 
financiera. Con la entrada en vigor de esta Ley se va a iniciar un 
período transitorio hasta 2020, tal como establece la Constitución. 
Durante ese período se determina una senda de reducción de los 
desequilibrios presupuestarios hasta alcanzar una deuda pública del 
60 por 100 del PIB. Cuando se alcance una tasa de crecimiento real 
del 2 por 100 o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio 
de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del 
PIB. Igualmente, el déficit estructural del conjunto de 
administraciones públicas se deberá reducir un 0,8 por 100 del PIB 
nacional en promedio anual. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas 
de déficit y deuda para alcanzar en 2020 los límites previstos. 

2)Todas las Administraciones Públicas deberán presentar equilibrio o 
superávit computado en términos SEC. Ninguna podrá incurrir en 
déficit estructural. En caso de reformas estructurales con efectos 
presupuestarios a largo plazo, se podrá alcanzar un déficit estructural 
del 0,4 por 100 del PIB. El Estado y las Comunidades Autónomas 
podrán presentar déficit estructural en situaciones excepcionales 
(catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia 
extraordinaria) con la aprobación de un plan de reequilibrio. 

3)Para la fijación de los objetivos de estabilidad y deuda se tendrán en 
cuenta las recomendaciones de la Unión Europea sobre el programa 
de Estabilidad. 

4)Todas las Administraciones deberán aprobar un techo de gasto 
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consistente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto. 

5)El gasto de las Administraciones públicas no podrá aumentar por 
encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB, de acuerdo 
con la normativa europea. 

6)Se establece la prioridad absoluta de atender los intereses y el 
capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, como fija la 
Constitución. 

7)El incumplimiento del objetivo exigirá la presentación de un plan 
económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el 
plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la 
desviación y las medidas que permitan retornar a los límites. 

8)En caso de incumplimiento del plan, la Administración responsable 
deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos. 

9)El déficit por circunstancias excepcionales requerirá un plan de 
reequilibrio donde se detallen las medidas adecuadas para hacer 
frente a las consecuencias derivadas de estas situaciones. 

10)El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para 
autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones y suscribir 
convenios. 

11)La Ley refuerza los mecanismos preventivos y de seguimiento de 
los objetivos de estabilidad y de deuda. Asimismo, se establece un 
umbral de deuda de carácter preventivo, a partir del cual las únicas 
operaciones de endeudamiento que se permitirán serán las de 
tesorería. 

 
12)Las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán 
asumidas por la administración responsable. La Ley traspone los 
mecanismos correctivos de la Unión Europea y zona euro. En caso de 
incumplimiento de un plan económico-financiero la administración 
incumplidora deberá constituir un depósito retribuido que podrá 
convertirse en multa en caso de que se reitere. El Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas podrá enviar una delegación 
para valorar la situación de la Administración incumplidora. Las 
medidas propuestas serán de obligado cumplimiento. 

13) La Ley refuerza el principio de transparencia. Cada Administración 
deberá fijar la equivalencia entre el presupuesto y la contabilidad 
nacional y suministrar toda la información necesaria para ello. Esta es 
la información que se remite a Europa para verificar el cumplimiento 
de los compromisos españoles en materia de estabilidad 
presupuestaria. Con carácter previo a su aprobación, cada 
Administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales 
de su presupuesto, con objeto de dar cumplimiento a los 
requerimientos de la normativa europea. Además, se amplía la 
información a suministrar, con objeto de mejorar la coordinación 
económica-financiera de todas las Administraciones Públicas. 
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Enlaces de 
interés 

Referencia al Consejo de Ministros: 
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2012/refc201
20302.htm 
 
Intervención del presidente durante la comparecencia de prensa posterior al 
Consejo Europeo de Bruselas 
http://www.lamoncloa.gob.es/Multimedia/Videos/Presidente/2012/020212Con
sejoEuropeo.htm 
 
Cuadro Macro y techo del Gasto 
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/BB10F0D9-0765-4699-AE78-
C7680A57FEFB/196382/Presentacindeficit2012_2marzo_.pdf 
 

 


