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del FMI

elFmi lo tienemuyclaro:
españavaaseguir tenien-
dodurantemuchosaños
unproblemadeelevado
déficit estructural, es

decir, elquees independientedel cicloeconómi-
co.Suprevisiónesqueel2022 termineconun
déficitdel4,9%delPibyelestructural lo sitúaen
el4,5%, loque implicaque lamayorpartedel
actualdéficitnosedebeal ciclo.elestructural lo
mantieneporencimadel4%,yenconcretoenel
4,4%enel2027.Queeldéficit ajenoal ciclo sea
tanelevadoesunserioproblemapara la sosteni-
bilidadde ladeudapúblicaporquereflejaqueel
sectorpúblicoviveporencimadesusposibilida-
des incurriendoenunniveldegastoquenose
puedepermitir al ser incompatibleconsunivel
de ingresos.Yel reflejodeeseproblemaesque la

ratiodeuda/Pibvaase-
guirennivelesmuyeleva-
dosdurantemuchosaños.
enestemomento, estáen
el 116,1%delPibyelFmi
la sitúacercadel 110%en
el2027.
esta tarjetaamarilladel

Fmia las finanzaspúbli-
casespañolasnoesalgo
nuevo, comodemuestra
que laaireF,ensuobser-
vatoriode ladeudade
julio, yaadvirtierade los
problemasdesostenibili-

dadde ladeuda.laaireFseñalaque la reduc-
ciónde la ratiodeuda/Pibde lospróximosaños
norespondeaunesfuerzopordisminuireldéfi-
cit, sinoporel simpleaumentodeldenominador
de la ratio,dondeelPibsubiráenparteporel
aumentodesudeflactorenunentornode infla-
ción.desde julio lascosashan idoapeor, conel
bCeobligadoasubir los tiposde interés.de
hecho, el tipode ladeudaa10añoshaescalado
hastael 3,5%, loquesuponeunasubidade los
costes financierosqueaumentaneldéficit.
ParaelFmi,eldéficitprimarioestructural (por

tanto, sin tenerencuenta los interesesde ladeu-
da) terminaráesteañoenel2,5%delPibysolo
caerá3décimasen lospróximoscincoaños.en la
misma líneaapunta laaireF,cuando lositúa
parael2025entreel 1,5%yel2,5%.Ysinose
adoptanmedidas, laaireFsitúa ladeudaentreel
125%yel 140%delPibenel2040.menudahe-
renciadejamosa lasgeneraciones futuras.
Unaparte importantedel actualdéficit es

responsabilidaddel sistemadepensiones,queva
a terminaresteañoconuna insuficienciade
ingresosdeunos25.000millonesdeeuros (cerca
del2%delPib).Ycon lacomprometidasubida
de laspensionesdel8,5%parael añoqueviene, el
déficit seráaúnmayoryhayanalistas (comomis
colegasdoménechydevesa)que lositúanenel
2,2%delPib.Graveerrorenmiopiniónsubir
todas laspensiones segúnel iPC(enfatizo lode
todas,porquesídefiendosubir lasmásbajas
según la inflación).
Convienesacardelbaúlde los recuerdosel

informedelcomitédeexpertos sobre la reforma
fiscal (que incluyepropuestascomoeliminaruna
partede la larga listadebeneficios fiscalesen
formadededucciones)yno improvisarcon
parches impositivosquenoresuelvenunproble-
maqueesestructural comoeselbajopesoque los
ingresospúblicos tienenenelPibyquees in-
compatibleconelestadodelbienestar. |

Actualización
Para mí es un
grave error
subir todas las
pensiones
según la
evolución del
IPC, sí es bueno
hacerlo para las
más bajas

Fernando Hernandez valls
“¿Cuántos puntos de recarga ha-
bráenmipueblooenmiciudaden
lospróximos años?”, sepregunta-
bahaceunosdías el presidentede
Seat,WayneGriffiths, para recla-
maralGobiernounplanconcreto,
“y no filosófico”, de expansión de
electrolineras. el ministerio de
Transportes no tiene aún sobre la
mesa un trabajo avanzado mien-
tras el sector automovilístico re-
clamaceleridad.enestacoyuntu-
ra han irrumpido las constructo-
ras.GrandesempresascomoaCS,
Ferrovial, oHla, acciona, Sacyr,
representadas a través de la pa-
tronal Seopan, integrada en la
Ceoe, que sí tienen capacidad fi-
nanciera y recursos para poder
desarrollar este mapa de puntos
verdes imprescindibles para el
despliegue del vehículo eléctrico
yqueproponenhacerlo ellas.
Seopan ha elaborado un pro-

yecto que ha remitido al Gobier-
no. Consiste en la instalación de
1.585 electrolineras repartidas
por todo el país. Cada instalación
tendría, de media, diez puntos de
recarga, de forma que habría más
de 10.700 enchufes para coches
eléctricosen losmásde65.000ki-
lómetrosdevías interurbanasque
existen en españa. Cada una de
ellas,proponen, secolocaríaauna
media de 50 km de distancia. las
ciudades y pueblos tendrían, por
suparte, suspropias instalaciones
públicas yprivadas.
los puntos de recarga en las ca-

rreteras, siempre según el plan
elaborado por la construcción, se
instalarían tanto en las vías inter-
urbanas de gran capacidad como
en vías convencionales no secun-
darias. en las primeras carreteras
plantean ubicar una electrolinera
en cada lado de la calzada y una
sola en las vías convencionales.
las instalacionesconmayor trán-
sito de vehículos tendrían hasta
doce terminales de carga y las de
menor, cuatro.
Uno de los problemas para la

implantación del coche eléctrico
sería la velocidad de carga, situa-
ción contemplada en el plan de
Seopan. Su propuesta consiste en
puntos de 350 kW, una potencia
decargaconsideradaultrarrápida
y que permitiría recargar un co-
che eléctrico en un tiempo de en-
tre 5 y 10 minutos. este tipo de
puntosson losqueestá instalando
repsol en algunas estaciones de
servicio.
las constructoras presupues-

tanen3.700millones, comomíni-
mo,ponerenmarchaesta infraes-
tructura para el vehículo eléctri-
co. 1.700millones irían a las elec-
trolineras de las vías propiedad
del estado y otros 2.000millones
a las de las comunidades autóno-
mas. Pero, ¿yquiénpaga todoeste
proyecto? Seopan reclama un
nuevo Perte focalizado hacia la
infraestructura de recarga del ve-

hículodel futuro.“elPerteestaría
fundamentadoporlagranescalay
complejidad a la hora de realizar
la ubicación, proyecto, construc-
ción y enganche de la red de elec-
trolineras, lo que requeriría ga-
rantizar asimismo un volumen
mínimo de las actuaciones o lotes
a contratar, mediante procedi-
mientode concurrencia competi-
tiva de acuerdo con la ley de con-
tratos del sector público”, plantea
la patronal.
las constructoras realizan, in-

cluso, una propuesta novedosa al
Gobierno, según se puede leer en
el informe remitido. la patronal
considera que el sector dispone
demúsculo financieroparapoder
adelantar hasta un 40% de esos
3.700 millones para comenzar a
levantarestareddeelectrolineras
que estarían operativas a partir
del año2026,momentoenque las
previsiones más conservadoras
de la industria de la automoción
estiman un parque de vehículos
eléctricos en españa en torno a
1.000.000 de matrículas acumu-
ladas, catorce veces más que las
matriculaciones realizadas hasta
finales del añopasado. c
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el proyecto para llenar
españa de electrolineras

Las constructoras proponen instalar
10.700 puntos de recarga ultrarrápidos
para coches eléctricos, uno cada 50 km

millones de euros es el coste del plan
de Seopan para impulsar la
electrificación de las carreteras3.700

El Gobierno
estudia unir
los puntos
de recarga a
los peajes
para que los
gestionen
empresas

dato

El sector del
automóvil
pide más
puntos de
recarga en
la carretera

2026

Las primeras estaciones
estarían listas para

usarse con tiempo para
ampliar el parque de
coches eléctricos


