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EL PAÍS, Madrid
El déficit exterior, el principal
problema que afronta la econo-
mía española junto a la elevada
inflación, sigue creciendo. El ele-
vado ritmo de incremento de las
importaciones fue uno de los
principales factores que hizo que
la balanza por cuenta corriente
—mide los intercambios con el
exterior de mercancías, servicios,
rentas y transferencias— registra-
ra un déficit en el primer trimes-
tre de 24.499,9 millones de euros,
un 36% más que en idéntico pe-
riodo de 2005. Esta cifra equiva-
le ya al 10,75% del producto inte-
rior bruto (PIB) de la quinta eco-
nomía europea.

El crecimiento imparable del
déficit exterior en los últimos
años pone en evidencia la pérdida
de competitividad de la economía
española, que sigue importando a
un ritmo mayor del que es capaz
de exportar, según los datos publi-
cados ayer por el Banco de Espa-
ña. La balanza comercial acumu-
ló hasta marzo un déficit de

18.781,3 millones, un 27,95% más
que un año antes, resultado de
unos ingresos por exportaciones
de 42.783,3 millones (16,84%
más) y unos pagos por importa-
ciones de 61.564,6 millones
(20,02% más). Esto se debe en par-
te al diferencial de inflación de
España con el resto de la UE (1,7
puntos), su principal socio comer-
cial, que dificulta a los empresa-
rios competir en el exterior. Ade-
más, el elevado precio de la ener-
gía encarece las importaciones.

A la cabeza de la OCDE
El peso del déficit en el PIB espa-
ñol es el más elevado de los paí-
ses de la OCDE, que agrupa a los
30 países más ricos, según recor-
dó ayer el secretario ejecutivo de
Economía y Empleo del PP, Mi-
guel Arias Cañete.

Las Cámaras de Comercio
destacaron la mejora en las expor-
taciones, si bien matizaron que
estas ventas “no consiguen corre-
gir el desequilibrio comercial”.

El Estado destina cada vez más
dinero a pagar la incapacidad
temporal de los trabajadores. El
año pasado esa partida costó
6.300 millones de euros, una can-
tidad que duplica, por ejemplo,
lo que se deducen los españoles
por compra de vivienda. En los
últimos ejercicios esa prestación
ha experimentado crecimientos
muy superiores a los de la pobla-
ción cubierta por el sistema sani-
tario y a los de los salarios perci-
bidos por esa población. “Si eso
ocurre quiere decir que hay un
abuso”, concluyó ayer el secreta-
rio de Estado de Seguridad So-
cial, Octavio Granado.

El Ministerio de Trabajo ha
intentado poner freno a esa ten-
dencia con diversas medidas. La
primera de ellas es encomendar
sólo a los profesionales del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad
Social la decisión sobre las pró-
rrogas de seis meses que se pue-
den conceder una vez que el tra-
bajador ha superado el año de
baja. Hasta ahora los facultati-
vos del sistema sanitario de cada
comunidad autónoma deciden
también sobre esta materia, pese
a que el pago de la prestación
corre a cargo de la Administra-
ción central.

Esta novedad se está aplican-
do de manera gradual. “Espera-
mos extenderlo a 30 provincias
españolas este año”, explicó Gra-
nado, que intervino en el III Con-
greso Nacional de la Asociación
Española de Salud y Seguridad
Social. El responsable de la Segu-
ridad Social considera esencial
“que la administración que pa-
gue algo lo controle”. Además
de revisar las prórrogas, también
se estudian casos de bajas de
entre seis meses y un año.

Trabajo está desarrollando
también convenios con las comu-
nidades autónomas para extre-
mar el control sobre las prácticas
fraudulentas. Actualmente tiene
suscritos acuerdos con todas las
administraciones regionales. La
Seguridad Social dispone de un
fondo de 300 millones de euros
que se asigna a las comunidades
según el cumplimiento de su
labor de control. El 70% de ese
fondo se otorga en función de si
cumplen requisitos tales como
enviar los partes de baja al minis-
terio. El resto se asigna como in-
centivo a las comunidades que
consigan ahorrar en bajas.

Quejas de las empresas
Más allá de contener el gasto,
Granado reconoce un “limbo
legal” en las prestaciones que se
abonan entre el cuarto y el 15º
día de baja del empleado. Duran-
te ese periodo, el beneficiario reci-
be una prestación reconocida
por la Seguridad Social pero abo-
nada por la empresa. A partir del
15º día ya se hace cargo el siste-
ma público. Esa contradicción
determina que el sistema público
no controle el gasto hasta el 15º
día, puesto que no procede de
sus arcas, ni tampoco las empre-
sas de forma exhaustiva.

El vacío legal, que cuesta a las
empresas unos 3.000 millones de
euros al año por las bajas com-
prendidas en ese periodo, ha pro-
vocado las quejas de la patronal
CEOE. El responsable de la Segu-
ridad Social admite el problema
y asegura que se están estudian-
do medidas para paliarlo. “Hará
falta un cambio en la norma-
tiva”, aseguró sin precisar más,
pues pretende llegar a un acuer-

do con los empresarios y los sin-
dicatos para solucionarlo.

Granado aclara que un mayor
control no supondrá recorte de
prestaciones, y que la subida del
gasto no es sólo un problema de
España, “sino de toda Europa”.

El déficit exterior equivale
ya al 10,75% del PIB

Evolución del gasto y de la población
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L. ABELLÁN, Madrid
Las bajas médicas cuestan al año más de 6.000 mi-
llones de euros a la Seguridad Social y otros 3.000 a
las empresas. Para poner coto al crecimiento desor-
bitado de ese gasto en los últimos años, el Ministe-

rio de Trabajo está aplicando medidas de control.
El resultado es que en el primer semestre el gasto ha
subido un 5%, cifra inferior a la de periodos anterio-
res. El Gobierno planea cambios en la prestación
hasta el 15º día de baja, que abonan las empresas.

El mayor control sobre las bajas
médicas modera el gasto en 2006
Trabajo planea cambios en la prestación que abonan las empresas


