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Mercedes Serraller. Madrid 

ERC vuelve a la carga y reabre 
en el Congreso la guerra fiscal 
para que el Gobierno central 
obligue a la Comunidad de 
Madrid a subir impuestos. En 
un momento en el que se dis-
cute si celebrar las elecciones 
catalanas en febrero, cuando 
están convocadas, o en mayo, 
la formación independentista 
ha presentado la misma en-
mienda que registró en los 
Presupuestos para crear una 
cuota estatal mínima en el Im-
puesto sobre Patrimonio, con 
lo que Madrid, la única comu-
nidad que lo tiene bonificado 
al 100%, debería subirlo. Es 
una de las 33 enmiendas que 
plantea ERC a la Ley de Lucha 
contra el Fraude Fiscal en la
Cámara Baja, y la reactiva aho-
ra a pesar de que en Presu-
puestos el Gobierno se com-
prometió a crear un comité bi-
lateral con ERC en el que aco-
meter esta imposición fiscal a 
Madrid y la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, 
se apresuró a declarar que el 
proyecto, además de a Patri-
monio, también apunta a Su-
cesiones. 

Esta reforma a la que Ha-
cienda dio sus parabienes se 
haría, eso sí, en el marco de la 
reforma de la financiación au-
tonómica que el Gobierno 
quiere emprender en 2021, pa-
ra lo cual es necesario modifi-

car la Lofca, ley orgánica. Ni 
era el marco adecuado la Ley 
de Presupuestos en su mo-
mento ni ahora la ley de Lucha 
contra el Fraude. 

La enmienda presentada 
por ERC para imponer untipo 
mínimo estatal en elImpuesto 
de Patrimonio supondría un 
torpedoen la línea de flotación 
del modelo de baja fiscalidad 
de Madrid. Patrimonio es un 
tributo cedido íntegramente a 
las comunidades que el PSOE 
suprimió en 2008, durante el 
mandato de Zapatero, pero lo 
recuperó en 2011 coincidiendo 
con la grave recaída de la eco-
nomía. Desdeentoncesse pro-
rrogaba anualmente, aunque 
Sánchez lo ha hecho perma-
nente en los Presupuestos de 
2021. En la mayoría de países 
europeos este tributo ha sido 
suprimido. Patrimonio se pa-
ga en todas las comunidades 
con la excepción de Madrid. 
Solo se acerca, relativamente, 
La Rioja, donde el impuesto 
está bonificado al 75%. En el 
resto, el gravamen se sitúa en-
tre el 0,21% y el 3,75%, en una 
escala de ocho tramos depen-
diendo de la cuantía del patri-
monio. El mínimo exento ron-
da los 700.000 euros, aunque 
Aragón, Cataluña, Extrema-
dura o Valencia aplican míni-
mos más bajos. ERC plantea 
fijar un tipo mínimo estatal pa-
ra toda España, cuya gestión y 

recaudación correspondería 
al Estado y que lo que busca, 
de facto, es obligar a Madrid a 
pagar este impuesto, ya que es 
la única región en la que no 
existe (en Cataluña, el grava-
men oscila entre el 0,21% y el 
2,75%).  

En la enmienda, ERC calcu-
la que esa cuota estatal se tra-
duciría en un aumento de la 
recaudación próximo a los 
1.000 millones anuales, que es 

prácticamente lo que deja de 
ingresar Madrid por tener el 
impuesto bonificado. De he-
cho, una vez más, la enmienda 
parece diseñada a la cartapara 
forzar una subida de Patrimo-
nio en la región. Por ejemplo, 
si el Estado fijara una tarifa de 
100.000 euros para un patri-
monio superior a 5 millones y 
una autonomía lo bonificara al 
100%, el contribuyente debe-
ría pagar esos 100.000 eurosal 

Estado. Si la comunidad fijara 
150.000 euros, el contribuyen-
te pagaría esa cuantía íntegra-
mente a la región y nada al Es-
tado. Es decir, la región podrá 
igualar o superar la cuota esta-
tal, pero si la reduce la diferen-
cia deberá abonarse al Estado. 

La enmienda de ERC va 
aún más lejos y reduce los be-
neficios de que disfruta la em-
presa familiar en Patrimonio. 
La Ley exime de tributación a 

los sociosde empresas que po-
sean al menos una participa-
ción del 5% o un 20% con su 
cónyuge. ERC plantea elevar 
esos umbrales al 15% y 40%, 
respectivamente, lo que redu-
ciría el número de empresas 
que podrían beneficiarse de la 
exención (en Madrid, el 
100%). 

En otra enmienda, ERC 
modifica la subida de la tribu-
tación de inmuebles en Patri-
monio y Sucesiones que desa-
rrolla el proyecto de ley para 
evitar que beneficie a las co-
munidades que bonifican el 
impuesto; de nuevo Madrid 
en la diana. ERC recupera 
otras enmiendas de Presu-
puestos del agrado de Pode-
mos, como la que quiere hacer 
inspectores a los cerca de 
9.000 técnicos de Hacienda 
sin oposición. También pide 
reducir los beneficios a la tri-
butación conjunta en el IRPF 
por “presentar un importante 
componente de género y 
acentuar la brecha salarial”, y 
propone eliminar la impres-
criptibilidad y duras sanciones 
de la declaración de bienes en 
el extranjero. Asimismo, pide 
endurecer la lista de morosos 
para que salgan retratados 
aunque la deuda no haya sido 
declarada firme en vía admi-
nistrativa o judicial. 

ERC reabre en el Congreso la guerra 
fiscal para que Madrid suba impuestos
LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE/  Registra la misma enmienda que planteó en los Presupuestos para crear 
una cuota estatal mínima en Patrimonio, con lo que Madrid, que lo bonifica al 100%, debería subirlo. 

El Gobierno ya se 
comprometió a crear 
un comité bilateral con 
ERC para que Madrid 
suba impuestos

El alza en Patrimonio  
y Sucesiones, en el 
objetivo de la reforma 
de la financiación 
autonómica

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
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No será hasta la segunda mitad de 

2021 que la actividad coja tracción e 

inicie una senda de crecimiento más 

intensa que seguirá en 2022, cuando 

BBVA Research calcula que irrumpi-

s que Moody edujo al 6%.  
Por su parte, Julius Baer y Bank of 

America también enfriaron el creci-

miento esperado para España al 4%: 

menos de la mitad de lo que espera el 

Gobierno, que aún sin el impacto de 

los fondos UE esperaba que la econo-

mía acelerara un 7,2% al menos. Pre-

cisamente ayer, la vicepresidenta eco-

nómica, Nadia Calviño, redujo las ex-

pectativas al señalar en el Spain 

Investors Day que el crecimiento iner-

cial, sin contar con la llegada del dine-

ro comunitario, este año estaría «en

el entorno del 7%».  

pla. 

BBVA Research no es el único orga-

nismo que ha recortado sus previsio-

nes esta semana. S&P empeoró del 8,2% 

al 6,5% su estimación de crecimiento 

para 2021, mientras que elevó del 4,3% 

al 6,4% el rebote para 2022, aunque en 

su caso aún no ha incluido los efectos 

de la tercera ola. Mapfre Economics 

también postergó al próximo año el 

crecimiento, recortando su previsión 

hace unos días del 6,8% al 6,1%, mien-

tras que Moody’s lo redujo al 6%.  
li k f
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lidad» que el servicio de estudios de 

BBVA no fecha hasta 2022. Aún así, el 

turismo seguirá estando enton-

ces a un 70% de su nivel previo 

a la pandemia. Los organismos 

coinciden en que España re-

botará con más fuerza que el 

resto de Europa, sí, pero por-

que su caída ha sido mayor. 

Según BBVA, la Eurozo-

na se contrajo en 2020 

un 7,3% y su crecimien-

to en 2021 será del 4,1%. 

«Los fondos de la UE 

pueden tener efectos 

multiplicadores entre 

países», reflexionó el responsable de 

Análisis Económico, Rafael Doménech, 

quien recomendó impulsar las refor-

mas pendientes que reclamará Bruse-

las para potenciar la capacidad de cre-

cimiento de la economía en un mo-

mento idóneo para ello. 

Con o sin reformas, los Presupues-

tos tendrán un descuadre importan-

te, ya que se han elaborado tomando 

de referencia el crecimiento del 9,8%. 

BBVA augura que el déficit seguirá 

siendo del 8,9% del PIB en 2021, fren-

te al 7,7% estimado por el Ejecutivo. La 

entidad ya tiene en cuenta la prórro-

ga del «escudo social» este año. Eso sí, 
La vicepresidenta 

Nadia Calviño

España. 

Hasta entonces  no 

volverá una «norma-

Pero la gran incógnita por despejar es 

cuál será el impacto de una tercera ola 

que sigue creciendo. El aumento de 

restricciones y de los contagios, a fal-

ta de que la campaña de vacunación 

avance con más ritmo, 

provocan que el creci-

miento no sea tan eleva-

do a lo previsto antes. El 

director de BBVA Re-

search y economista jefe 

de BBVA, Jorge Sicilia, ur-

gió ayer a acelerar 

la vacunación a 

imitación de 

países como Is-

rael, que ya han inmuniza-

do a una cuarta parte de su 

población, frente al 1% de 

España. 

2 millones 

mporal 
na puede 

ducir el 
cimiento de 

n una 
cima

r
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L
a ansiada recuperación se 

posterga y no será en 2021 

cuando se produzca el re-

bote intenso que se espe-

raba hace unos meses, sino 
en 2022. Así parecen des-

contarlo la nueva tanda de previsio-

nes de crecimiento que ya han comen-

zado a publicar casas de análisis y or-

ganismos, y que dan por hecho que la

tercera ola y las nuevas restricciones 

y contagios atrasarán algo más el cre-

cimiento. BBVA Research se abonó 

ayer a esta hipótesis en sus últimas 

previsiones, en las que mejora medio 

punto su estimación de crecimiento 

para 2020 al -11% pero empeora cinco 

décimas la de 2021 al 

5,5%. No será hasta 2022 

que la economía crezca 

un 7%, lo que comprome-

te la estimación de creci-

miento del Gobierno, en 

la que se basan los Pre-

supuestos, que arrojaba 

un optimista 9,8% este 

año que cada vez parece 

más improbable se cum-

pla. 

1.192 millone

El tempor
Filomena pue

reducir e
crecimie

2021 e
décima

ar tu

décima
r tr 2021 en una 

crecimiento de 

na pue
reducir el 

o de 

El temporal 
Filomena puede 

ducir el 

Banco de España

Comisión Europea

FMI

CEOE

BBVA Research

Funcas

Mapfre Economics

Standard & Poor's

Equipo Económico

Moody's

Fuente: Elaboración propia ABC
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1.192 millones 

Hay que acelerar las vacunas 
P l i ó i d j

rá con fuerza el impacto de los proyec-

tos financiados con fondos europeos, 

que tendrán más efecto el próximo año

que este. En 2022 insuflarán dos pun-

tos de crecimiento, frente al punto de 

2021, en sus cálculos. El director de 

«ratings» soberanos de S&P, Marko 

Mrsnik, advirtió ayer ante periodistas 
de que Italia y España son dos de los 

países que menor porcentaje de fon-

dos europeos pudieron absorber de

2014 a 2020, por lo que llamó a «mo-

dernizar la administración pública». 

JAVIER TAHIRI 

MADRID 

Previsiones de crecimiento de España

En variación anual del PIB

Gobierno

OCDE

2020 2021

9,8

5,0

-11,2

-11,6

La tercera ola retrasa la recuperación 
y tumba las previsiones del Gobierno
∑ Los organismos ya postergan a 2022  

el rebote más intenso y entierran  
el 9,8% de crecimiento en el que  
se basan los Presupuestos de 2021
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el economista jefe para España, Mi-

guel Cardoso, recomendó postergar 

la subida del Salario Mínimo Inter-

profesional (SMI) hasta que no se 

conozcan los efectos de los incre-

mentos anteriores, máxime ante el 

estado de debilidad de la economía. 

En cuanto al impacto del tempo-

ral Filomena, desde el servicio de 

estudios señalan que en regiones 

como Madrid se observa un recor-

te del consumo del 24% los últimos

días, que será temporal, aunque pue-

de reducir una décima el crecimien-

to previsto para este año, si bien, 

advirtió Sicilia, aún es pronto para 

realizar una previsión. De cumplir-

se, redundaría en una pérdida de 

actividad de unos 1.192 millones. 

Menos consumo 

Como fuere, las estimaciones de 

2020 han mejorado, sobre todo, por 

el buen comportamiento del PIB en 

el verano, cuando creció un 16,4%. 
No obstante, para el cuarto trimes-

tre de 2020, BBVA cree que el PIB 

nacional esquivó por poco el creci-

miento negativo en el que estiman 

se zambulló la Eurozona y arrojan 

una variación mínima del 0,1%, fren-

te al 2% que se estimaba antes. La 

segunda ola y las restricciones esta 

vez han sido menores que en el res-

to de Europa, aunque la situación 

en el Viejo Continente se transmi-

te a través de menores exportacio-

nes y turismo. 

Los datos en tiempo real de con-

sumo con tarjeta en terminales de 

BBVA recogen que la segunda ola 

en octubre y noviembre hundió el 

gasto para remontar en diciembre, 

con un desacople acusado entre re-

giones más o menos afectadas por 

el virus y los confinamientos. «Cuan-

do hay mucha restricción, el aumen-

to de la movilidad está muy ligado 

a la actividad. Pero una vez venci-

do este primer confinamiento (...) 

hace que la correlación no sea tan 

alta», explicó Sicilia. La economía 

avanza según lo hace la enferme-

dad, por lo que todas las esperan-

zas están puestas en acelerar la va-

cunación, «la política más efectiva 

y que tendrá mayor rentabilidad», 

sentenció Sicilia. 
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N. SA LO B R A L

M A D R I D

El consejo de gobierno 

del BCE coincidió de for-

ma unánime en la pasada 

reu nión de diciembre en la 

necesidad de reforzar los 

estímulos monetarios en 

vigor con el fin de mante-

ner unas óptimas condicio-

nes de financiación ante un 

deterioro económico mayor 

del esperado y a la vista de 

que el objetivo de inflación 

se demora en el tiempo, se-

gún reconocen las actas del 

encuentro publicadas ayer.

En esa cita, el BCE acor-

dó ampliar en 500.000 mi-

llones de euros su plan ex-

traordinario de compras de 

deuda y extenderlo hasta 

marzo de 2022. Y se adoptó 

también un nuevo refuer-

zo a las líneas de liquidez 

TLTRO III para la banca, 

la vía con la que el BCE se 

esfuerza en que el grifo del 

crédito siga abierto.

Las actas revelan cierta 

inquietud de la institución 

respecto a que esa lluvia 

de liquidez se traduzca de 

forma efectiva en finan-

ciación a las empresas y 

particulares. Se hizo una 

mención expresa a los fac-

tores que pesan no solo en 

la oferta de crédito sino en 

la demanda y se citó “el ele-

vado nivel de ahorro de las 

empresas” y a la posibili-

dad de que estén saciadas 

de liquidez, como medida 

preventiva. Pero además, el 

BCE mostró su inquietud a 

que, por parte de la oferta 

de crédito, la banca pue-

da desviar la liquidez que 

ofrece el banco central a la 

compra de deuda soberana.

El  economista jefe 

Philip Lane propuso en 

principio un aumento del 

stock de la cartera de cré-

dito computable para pedir 

liquidez por un volumen 

equivalente en las líneas 

TLTRO desde el 50% al 60%, 

después de que ya con an-

terioridad se hubiera eleva-

do desde el 30%. Pero hubo 

discrepancias en cuanto 

a que podría elevarse en 

exceso la dependencia de 

la banca con el BCE como 

fuente de financiación y 

a que “podría inducir a la 

banca a invertir más en 

deuda soberana”. Así, se 

acordó establecer un nue-

vo porcentaje en el 55% y 

no en el 60%.

Respecto al aumento 

de las compras de deuda, 

hubo discrepancias so-

bre su magnitud. Algunos 

miembros del consejo de 

gobierno estuvieron a favor 

de “un aumento más mo-

derado” con el argumento 

de que “todavía había dis-

ponible suficiente espacio 

para adquisiciones de las 

decisiones pasadas y en el 

entorno de elevada incer-

tidumbre merecía la pena 

ser cautelosos para man-

tener la opción de realizar 

más ajustes en el futuro”. 

Finalmente, se optó con el 

incremento hasta los 1,85 

billones de euros.

En las actas también 

queda de manifiesto el 

compromiso del BCE de 

lograr su objetivo de infla-

ción, lo que “podría tam-

bién incluir el recorte de 

la facilidad de depósito”, 

según recogen las actas. 

Aun así, en la reunión se 

acordó la conveniencia de 

continuar con las medidas 

ya en vigor, sin necesidad 

de adoptar otras nuevas.

Actas  
El BCE muestra inquietud 
por que la lluvia de liquidez 
no se traduzca en crédito

Teme que la banca 
destine el dinero  
a la compra de 
bonos soberanos

Los consejeros 
discrepan  
sobre la cuantía  
del alza del plan  
de compras

La presidenta del BCE, Christine Lagarde. REUTERS

No descarta un 
recorte de la tasa 
de depósito para 
lograr su objetivo 
de inflación
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J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

La justicia autonómica pa-
rece decidida a tumbar el 
método tradicional de va-
loración de inmuebles apli-
cado por el fisco para calcu-
lar el cobro de impuestos a 
sus titulares. En concreto, el 
Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía acaba de 
sumarse al criterio ya de-
fendido por el alto tribunal 
valenciano declarando que 
el uso de la tasación hipote-
caria no es adecuado como 
referencia para estimar la 
tributación correspondiente 
por el impuesto de transmi-
siones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados o 
el de sucesiones y donacio-
nes. En su lugar, dictamina, 
la Administración Tributaria 
debe de basarse en el “valor 
real”, acercándose al precio 
de mercado de la vivienda.

Tradicionalmente, a la 
hora de gravar un inmueble 
las autoridades tributarias 
vienen realizando la com-
probación de valores con 
el método de la “tasación 
hipotecaria”, previsto en el 
artículo 57.1.g de la Ley Ge-
neral Tributaria, que da por 
bueno el importe que figura 
en la escritura de préstamo 
hipotecario, como tasación 
para una futura subasta. Así, 
aunque el contribuyente 
adquiera una vivienda por 
180.000 euros, si en el crédi-
to figura que es de 250.000 
euros, será esta última cifra 
la que Hacienda tenga en 
cuenta a la hora de gravarla. 
El sistema fue amparado por 
el Tribunal Supremo en la 
doctrina fijada en 2011, en la 
que la Administración que-
daba eximida de demostrar 
la coincidencia entre el valor 
de tasación y el real. La car-
ga de la prueba, a la hora de 
demostrar que las cifras no 
eran coincidentes, recaía en 
el contribuyente, que debía 
demostrar la disparidad.

En mayo de 2018, sin 
embargo, el alto tribunal 

español matizó su doctri-
na al señalar que “el acto 
de determinación del valor 
real de los inmuebles” ha 
de ser individual, “motiva-
do y fruto de un examen” 
del mismo, “normalmente 
mediante una visita al lugar”, 
abriendo la puerta a exten-
der este criterio a cualquier 
valoración tributaria. La po-
sibilidad fue aprovechada 
un año después por el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, 
que anuló una valoración 
del fisco basada en la tasa-
ción hipotecaria, al exigir a 
la administración autonó-
mica que justificara las di-
ferencias de cálculo frente 
al valor declarado por el 
contribuyente. “Lo que no 
es posible, es identificar el 
valor real del bien con el de 
tasación hipotecaria, pues”, 
decía, dicha “valoración tie-
ne una finalidad distinta”, 
concluía. Por tanto, agregaba 
la Administración Tributaria 
solo puede usar este cálculo 
“cuando en la tasación hi-
potecaria conste reflejado 
el valor real de mercado del 

bien en la fecha de transmi-
sión, y solo en dicho caso”.

El fallo supuso la aboli-
ción, de facto, de este tipo 
de valoraciones en la región. 
De hecho, el propio Tribunal 
Económico-Administrativo 
Regional (TEAR) de Valen-
cia está anulando este tipo 
de liquidaciones al amparo 
del dictamen del tribunal 
autonómico.

Ahora, el alto tribunal 
andaluz aprovecha también 
la sentencia del Supremo de 
2018 para exponer que “la 
Administración debe ex-
plicar en primer lugar por 
qué inicia la comprobación 
de valores, es decir, por qué 
no acepta el valor real del 
contribuyente, y seguida-
mente por qué elige” como 
alternativa la tasación hipo-
tecaria, existiendo otras. En 
una sentencia avanzada por 
el Diario de Sevilla y a la que 
ha tenido acceso este dia-
rio, el tribunal expone que el 
fisco debe de basarse en el 
“valor real”, que define como 
“el que pactarían dos sujetos 
de derecho independientes 
en un contexto de merca-

do libre”. No hay “una cifra 
exacta”, admite, pero “se 
aproxima más el precio de 
la compraventa” que “el pre-
visto para una venta forzosa 
como es la realización de la 
hipoteca”. Después de todo, 
matiza, el valor de cara a la 
hipoteca refleja otras cues-
tiones como “el de una venta 
futura, que garantizará el co-
bro del crédito ante posibles 
cambios y fluctuaciones del 
mercado”. “Algo por tanto 

muy distinto al valor real”, 
aduce, asumiendo que pue-
den coincidir pero “habrá 
que probarlo y explicarlo y 
la Administración, en este 
caso, no lo ha hecho”. A tal 
efecto, ilustra, podría ser 
necesaria una visita pericial.

“Estamos ante una sen-
tencia que supone un espal-
darazo a los contribuyentes 
que, a día de hoy, siguen re-
cibiendo comprobaciones 
de valores” del fisco basadas 
en la tasación hipotecaria, y 
para “aquellos que tengan 
recursos contra liquidacio-
nes” de este tipo, expone 
José María Salcedo, socio 
del bufete Ático Jurídico, 
que ganó el caso de Valen-
cia. Dado que son ya dos los 
tribunales autonómicos que 
han fallado en este sentido, 
Salcedo asume que “lo lógico 
es pensar que otros Tribu-
nales irán, poco a poco, aco-
giendo esta doctrina”, por lo 
que insta a los afectados por 
este tipo de cálculos a recu-
rrir porque “las posibilida-
des de que dicha liquidación 
acabe anulándose, son cada 
vez mayores” en todo el país.

Tribunales
La justicia autonómica
tumba el método de valoración
de inmuebles del fisco

Los TSJ andaluz  
y valenciano 
rechazan el uso  
de la tasación 
hipotecaria

Hacienda debe 
ceñirse a gravar  
el “valor real”  
de la vivienda

Sede del Tribunal Supremo, en Madrid. PABLO MONGE

Se amplían 
los plazos 
tributarios  
por la borrasca 
Filomena 

씰 Hasta el lunes. El 

final de plazo para la 

presentación de decla-

raciones y autoliqui-

daciones con ingreso 

por domiciliación, 

inicialmente previsto 

para hoy, se ampliará 

excepcionalmente 

hasta las 15.00 horas 

del próximo lunes para 

aquellos contribuyen-

tes que se estén viendo 

afectados por las con-

diciones climatológicas 

de estos días en diver-

sas áreas del territorio 

nacional. Así consta en 

una orden ministerial 

publicada ayer en el Bo-letín Oficial del Estado 
a los efectos de ofrecer 

mayor flexibilidad en 

la operativa tributaria 

y minimizar las dificul-

tades de presentación 

que la borrasca atmos-

férica esté acarreando 

a los contribuyentes, 

recoge Servimedia. 

Entre los beneficiarios 

se encuentran pymes y 

grandes empresas. No 

experimenta cambios 

el plazo general para 

las presentaciones 

sin domiciliación, que 

mantiene como límite 

el próximo miércoles, 

20 de enero, de manera 

que esa será también 

la fecha del adeudo 

en cuenta del importe 

domiciliado. Del mismo 

modo, se mantienen las 

fechas previstas para 

las declaraciones con 

final del plazo el 30 de 

enero (25 de enero, si 

es con domiciliación del 

pago), en el caso de las 

trimestrales de IVA.

Los magistrados 
dictan que la 
evaluación para  
un crédito no vale 
para un tributo

Los fallos afectan 
al cálculo de los 
impuestos de 
transmisiones y 
AJD y sucesiones
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Jorge Valero BRUSELAS.  

La reforma de las pensiones será 
una de las grandes tareas que ten-
drá el Gobierno sobre la mesa este 
semestre. Resultará clave para que 
España pueda desbloquear los 
140.000 millones de euros que le 
corresponden del fondo de recupe-
ración de la UE. El pasado mes de 
diciembre, el debate se agitó al co-
nocerse que el ministro de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migracio-
nes, José Luis Escrivá, planteó a sus 
colegas del área económica del Go-
bierno elevar el periodo de cotiza-
ción para el cálculo de las pensio-
nes de 25 a 35 años. 

La propuesta llegó por sorpresa 
porque no había sido incluida en 
las recomendaciones del Pacto de 
Toledo, aprobadas el mes anterior. 
Tampoco había sido discutida con 
los agentes sociales, ni formaba par-
te del acuerdo de coalición con Uni-
das Podemos.  

Si no salió del foro parlamenta-
rio ni del diálogo social, todas las 
miradas fueron a Bruselas, ya que 
Escrivá y su equipo estaban discu-
tiendo con la Comisión Europea có-
mo reforzar la sostenibilidad de las
pensiones españolas, la eterna de-
manda del Ejecutivo comunitario. 

Pero la propuesta no salió de ese 
intercambio con la Comisión ni te-
nía las huellas de los técnicos co-
munitarios. Escrivá llegó ya con es-
ta idea al encuentro que mantuvo 
en Bruselas con el comisario de Eco-
nomía, Paolo Gentiloni, el 1 de oc-
tubre para empezar a preparar es-
ta y otras reformas fundamentales 
del plan de recuperación español. 

Según informan fuentes comu-
nitarias a elEconomista, Escrivá in-
cluyó la ampliación del periodo de 
cotización para calcular la pensión 
en su presentación sobre la situa-
ción del sistema público de pensio-
nes y sus ideas para garantizar la 
sostenibilidad. Las fuentes consul-
tadas explican que, durante el en-
cuentro, en el que también se habló 
de políticas activas de empleo y del 
salario mínimo, Escrivá igualmen-
te insistió en retrasar la edad real 
de jubilación, como otra herramien-
ta para apuntalar el sistema.  

El ministro también defendió el 
factor de revalorización de las pen-
siones para que los jubilados no pier-
dan poder adquisitivo. Es decir, eli-
minar el factor de sostenibilidad in-
troducido por la reforma del PP, que 
limita la revalorización de la paga 
de pensionistas al 0,25%, lo que dis-

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE

vidas laborales muy prolongadas” 
o para eliminar las lagunas en la co-
tización. 

No es la primera vez que Escrivá 
defiende la ampliación del periodo 
de cotización a 35 años. Fue una de 
las recomendaciones que incluyó
la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) bajo 
su presidencia en enero de 2019, 
aunque fue considerada como una 
reforma profunda “a largo plazo”. 

Las pensiones, junto con la refor-
ma laboral, son los dos últimos blo-
ques que tiene que finalizar el Go-
bierno y enviar a Bruselas de su plan 
de recuperación, que incluye 30 lí-
neas de acción, combinando inver-
siones y reformas. Este plan servi-
rá para acceder a los 140.000 millo-
nes que le corresponden a España 
del estímulo europeo, una vez la Co-
misión y los Estados miembros va-
liden la propuesta de Madrid, lo que 
podría suceder hacia finales de pri-
mavera. 

Además, la Comisión también es-
tá prestando una especial atención 
a los planes de España para aplicar 
la Ley de Unidad de Mercado, y ter-
minar así con la fragmentación re-
gulatoria en nuestro territorio.

parará aún más el gasto y agranda-
rá el déficit de la Seguridad Social. 

Tal y como avisó en una entrevis-
ta con elEconomista el vicepresi-
dente de la Comisión al cargo de 
Economía, Valdis Dombrovskis, el 

Ejecutivo comunitario tiene cues-
tiones “importantes” por aclarar 
con el Gobierno sobre la reforma 
de las pensiones. 

Las fuentes comunitarias expli-
can que la Comisión tiene “bastan-
tes dudas” sobre el impacto a me-
dio y largo plazo de los cambios que 
cocina el Gobierno. No solo preo-
cupa la eliminación del factor de 
sostenibilidad, que no ha llegado a 
ser utilizado, sino también la situa-
ción del mercado laboral español 
que y la evolución demográfica.  

Tras el encuentro con Gentiloni, 
las discusiones con el Ejecutivo co-
munitario han continuado a nivel 
técnico entre el equipo de Escrivá 
y los funcionarios de la Comisión, 
escépticos con los números que es-
tá presentando Madrid para armar 
su propuesta. Escrivá tendrá que 
cerrar una propuesta que conven-
za a Bruselas, que reciba el visto 
bueno de los agentes sociales y que 
siga las recomendaciones que sa-
lieron del Pacto de Toledo. 

Fuentes del Ministerio de Inclu-
sión explican que la propuesta aún 
no está cerrada ya que el diálogo 
con los agentes sociales continúa, 
aunque la discusión está “bastante 

avanzada”. No confirman si se in-
cluirá, y de qué manera, la amplia-
ción del periodo de cotización, da-
do que dependerá del encaje con 
otros elementos para garantizar la 
sostenibilidad de las pensiones. Eso 
sí, subrayan que la reforma “garan-
tizará el poder adquisitivo de las 
pensiones”, lo que obligará a incluir 

factores compensatorios como pi-
de Bruselas. Desde el ministerio es-
peran cerrar con la patronal y sin-
dicatos los mimbres de la propues-
ta en las próximas semanas, para 
ser trasladada posteriormente a 
Bruselas y al resto de partidos. 

Además, argumentan que el Pac-
to de Toledo sí daba un mandato 
para trabajar con los periodos de 
cotización para el cálculo de la pen-
sión, en el caso de los “los casos de 

Escrivá ofreció 35 años para la pensión 
a la UE sin llevarlo al Pacto de Toledo
El plan del ministro se conoció en diciembre, 
pero ya en octubre se lo comunicó a Bruselas

La vinculación con el IPC obliga al Ejecutivo  
a tomar medidas compensatorias sobre el gasto

‘elEconomista’ ya adelantó que 

el Gobierno se encontraba en 

conversaciones con los res-

ponsables económicos de la 

UE para apuntalar los puntos 

de la reforma de pensiones. 

Lo adelantamos 
26/11/2020

El ministro insistió 
en Bruselas en 
elevar la edad real 
de jubilación para 
apuntalar ingresos
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después de la finalización de las na-
vidades comienzan a florecer una 
ingente cantidad de casos que de 
martes a miércoles creció en un 53% 
y ayer la incidencia nacional supe-
ró los 500 casos por cada 100.000 
habitantes. La cifra de nuevos ca-
sos del jueves, 35.878, casi cuadri-
plica a la máxima comunicada en 
marzo y recogida por el Instituto 
de Salud Carlos III, 10.663.  

Para entender la gravedad del mo-
mento hay que mirar dos cifras más: 

una que avanza el futuro y otra que 
representa el presente. La primera 
es el grado de positividad de los test 
de diagnósticos, que ayer indicaban 
que un 18,26% de los test que se ha-
cen da positivo. Esto implica que 
los ingresos en los hospitales van 
en aumento. La otra es la situación 
de las camas UCI, con cerca del 28% 
ocupadas a nivel nacional pero con 
varias comunidades autónomas al-
rededor del 40%. Además, la cifra 
de ingresos ayer (2.700) fue supe-
rior a las altas hospitalarias (1.949), 
lo que implica que la saturación va 
a más. 

Con estos datos, ayer Fernando
Simón descartó el confinamiento 
severo y defendió las limitaciones 
parciales de la actividad. Además, 

pronosticó una mejora de los datos 
para la semana que viene “si las me-
didas implementadas por las comu-
nidades funcionan”. 

Las peticiones de los economis-
tas contrasta con la de los gestores 
sanitarios. El exdirector de Siste-

mas de Salud de la OMS Rafael Ben-
goa lo tiene claro. “Los datos de la 
pandemia indican que se está igual 
o peor que en marzo, por lo que ha-
brá que funcionar igual que en mar-
zo", afirmó ayer en Onda Vasca. Ben-
goa apuesta por un confinamiento 

Javier Ruiz-Tagle MADRID.  

La cuesta de enero de 2021 se ha 
convertido en una pared de conta-
gios y con ellos han regresado las 
peores pesadillas para el ámbito 
económico. Mientras se decide si 
se dará cobertura legal a un confi-
namiento domiciliario, las restric-
ciones que están tomando las co-
munidades más afectadas son de 
facto un cerrojazo para la econo-
mía. La situación es mala en gene-
ral pero se agrava sobre las pymes 
y los autónomos. 

“En general la situación de este 
tipo de empresas es la más comple-
ja de todos los sectores producti-
vos. El mayor daño económico se 
lo lleva el sector servicios y algunos 
proveedores. Además, se van a re-
trasar las previsiones de inversión. 
España es un país con tejido de 
pymes y autónomos muy grande. 
No pueden aguantar mucho sin tra-
bajar, cerrar un mes o mes y medio 
es un suicidio porque en España, a 
diferencia de otros países como Ale-
mina, no hay colchón, sería la quie-
bra”, afirma el economista Javier 
Santacruz. 

El pico de contagios ha coincido 
con la campaña de rebajas, un es-
perado oasis para muchos comer-
cios que se ha truncado. “El peor 
desempeño de este periodo comer-
cial será la puntilla de muchas pymes 
y autónomos”, señala el profesor de 
la Escuela FEF, Miguel Ángel Ber-
nal. Se calcula que las pérdidas ron-
darán los 2.000 millones, si bien 
aquí también hay que sumar el tem-
poral. Junto a esta realidad se en-
cuentra la sanitaria. Una semana 

Una calle sin tránsito tras las restricciones. EP

La tercera ola amenaza con la 
quiebra a las pymes y autónomos
La falta de un colchón económico abocaría al cierre en un confinamiento

domiciliario. "Ya hay más concien-
cia social de que es necesario hacer, 
aunque sea de tres o cuatro sema-
nas, un confinamiento domicilia-
rio; donde no parece que existe esa 
conciencia es a nivel del Gobierno", 
apuntó. Pero también lo piensan al-
gunas comunidades como Andalu-
cía, que ha pedido al Ministerio de 
Sanidad que modifique el estado de 
alarma actual para poder hacer con-
finamientos domiciliarios. 

Sin embargo, los economistas 
rehuyen de esta medida. Además 
de los ya citados, Daniel Lacalle tam-
bién afirma que “un nuevo confi-
namieno no tendría menor impac-
to por ser más corto. Las pymes y 
los autónomos no solucionan pro-
blemas de solvencia con los Ertes 
y los ICO”. Incluso aunque no se 
produzca el confinamiento domi-
ciliario, algunas medidas que ya han 
tomado algunas comunidades prác-
ticamente significan lo mismo. De 

hecho, ayer Simón lo denominó 
“confinamiento administrativo”.   

Lentitud en la vacunación 
Los datos de vacunación, aunque 
mejoran, no terminan de arrancar. 
De 1.139.400 de dosis que hay en Es-
paña se han inyectado 676.186, el 
59,3%. Sin embargo, los inicios han 
vuelto a fallar en esta semana. De 
las 35.700 vacunas que llegaron en-
tre el lunes y el martes a España, las 
comunidades autñonomas solo han 
puesto 99 dosis. País Vasco es el te-
rritorio que más lento va en el pro-
ceso de vacunación (41,2%) segui-
do muy de cerca de Madrid (41,6%). 
En la otra cara de la moneda se en-
cuentran la Comunidad Valencia-
na y Asturias.

Solo se han puesto 
99 vacunas de 
Moderna de las 
35.700 entregadas 
desde el lunes

Fuente: Ministerio de Sanidad. elEconomista

Niveles de alarma Covid-19
El último plan aprobado establece cuatro niveles

ISLAS CANARIAS

ARAGÓN

CATALUÑA

CANTABRIAASTURIAS

NAVARRA

P. VASCO

ISLAS BALEARES

C. VALENCIANA

MURCIA

CEUTA MELILLA

MADRID

LA RIOJA

CASTILLA-LA MANCHA

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

EXTREMADURA

ANDALUCÍA

06/11/2020

SITUACIÓN A

TOTAL ESPAÑA

'Nueva Normalidad'

Incidencia menor a 25 casos/100.000 habitanes

Ocupación camas UCI por debajo del 5%

Positividad en test menor al 4%

Nivel 1 (riesgo bajo)

Entre 25-50

 UCI: 5-10%

Positividad: 4-7%

Nivel 2 (Riesgo medio)

Entre 50-150

UCI: 10-15%

 Positividad: 7-10%

Nivel 3 (Riesgo alto)

Entre 150-250

UCI: 15-25%  

 Positividad: 10-15%

Nivel 4 (riesgo extremo)

Superior a 250

UCIs superior al 25%

Por encima del 15%

Ayer se contagiaron 
más de 35.000 
personas y la 
incidencia es 
superior a 500
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Hacienda prepara un ‘hachazo’ 
fiscal a las herencias en vida 

E
l proyecto de ley de medidas de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal que ha presenta-
do el Ministerio de Hacienda recoge un casti-

go a los pactos sucesorios -el reparto de herencias 
en vida- al eliminar varias de sus ventajas. Los suce-
sores de los contribuyentes que escojan esta opción 
para legar sus bienes sufrirán un incremento en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) que afectará, incluso, a los pactos sucesorios 
ya firmados antes de que entre en vigor la ley. 

La normativa, que se tramita ahora en el Congreso 
de los Diputados, modifica el artículo 36 de la ley del 
IRPF. Hacienda usará los precios de adquisición an-
tiguos y no los del momento de la firma del pacto 
sucesorio para calcular la ganancia patrimonial del 
heredero. El nuevo redactado establecerá que si se 
transmite el bien antes del fallecimiento del donan-
te, se usará la misma fecha y valor de adquisición 
que tenía el donante para calcular la ganancia o pér-
dida en IRPF, aunque el pacto sucesorio se haya for-
malizado muchos años antes. De esta forma, Ha-
cienda imputará grandes beneficios a los suceso-
res, puesto que los precios de compra antiguos son 
mucho menores que los actuales. Sin embargo, la 
norma recoge que si transmite después del falleci-
miento de la persona que donó ese bien con un pac-

to sucesorio, para calcular la ganancia o pérdida po-
drá tomar como valor de adquisición el valor decla-
rado al formalizar ese pacto sucesorio, es decir, el 
valor real o de mercado del bien en ese momento. 

El abogado fiscalista Alejandro del Campo, socio de 
DMS consulting, subraya que “la norma proyectada 
dará lugar a situaciones injustas”. Como ejemplo, 
Del Campo explica que “si el hijo que recibió un in-
mueble de sus padres con un pacto sucesorio que 
puede tener gran trascendencia para él se ve en la 
necesidad de venderlo después de varios años, pe-

ro antes del fallecimiento de los donantes, le resul-
ta un elevado IRPF a pagar que, en modo alguno, 
viene justificado por la lucha contra la elusión fis-
cal”. El abogado destaca que “el proyecto de ley no 
tiene en cuenta si la donación con pacto sucesorio 
se formalizó unos meses antes, dos años antes, cin-
co años antes o diez años antes”.

El Ministerio ve operaciones 

“abusivas” al utilizar estas 

herramientas

La ley antifraude del Ministerio incluye un castigo a los pactos sucesorios  
al usar el precio de compra antiguo del inmueble para imputar  
más ganancias al sucesor y cobrarle impuestos.
Ignacio Faes. Foto: iStock
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DANIEL VIAÑA  
MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 

BBVA Research estima que la econo-
mía crecerá este año un 5,5%, esto 
es, medio punto menos de lo que 
preveía hasta ahora y, más importan-
te, se aleja de manera muy notable 
del casi 10% que prevé el Gobierno. 
Desinfla, por lo tanto, la recupera-
ción que la economía registrará en el 
presente año como consecuencia de 
los rebrotes, las medidas de confi-
namiento y el denominado efecto 
arrastre tras la desaceleración que 
el Producto Interior Bruto (PIB) su-
frió en el cuatro trimestre. 

En concreto, sus estimaciones 
apuntan a que la economía creció «li-
geramente» en el último periodo del 
año, entre un 0,1% y un 0,2%, dato 
que una vez más dista de lo que lle-
gó a adelantar el Gobierno, y en con-
creto, el ministro de Seguridad So-
cial, José Luis Escrivá, quien apuntó 
a una cifra cercana al 2,4%. Una de-
saceleración muy acusada que hará 
que la entrada en 2021 sea más dé-
bil de lo anteriormente previsto. Y 
ese mismo dato, sumado al fuerte 
repunte del tercer trimestre, supone 
que el desplome en el conjunto de 
2020 sea de un histórico 11%. 

«El efecto de las restricciones 
adoptadas para evitar una mayor 
propagación de la Covid-19 y el ago-
tamiento de algunas de las políticas 
públicas de demanda presionan a la 
baja a la actividad. Así, cabe suponer 
que la recuperación al inicio del 2021 
está siendo más lenta de lo previa-
mente esperado aunque, en todo ca-
so, podría vislumbrarse un punto de
inflexión y que se acelerase el ritmo 
de crecimiento en la segunda mitad 
del ejercicio económico», desarrollan 
desde BBVA Research. 

Además, y por primera vez, el ser-
vicio de estudios de la entidad inclu-
ye una previsión para 2022, año en el 
que espera un crecimiento de hasta 
el 7%. En opinión del equipo dirigido 
por Jorge Sicilia y Rafael Doménech, 
el plan europeo de recuperación, el 
denominado NextGenerationEU, 
tendrá un «efecto creciente» en los 
próximos años y permitirá ese ma-
yor avance de la economía. 

En este complejo contexto, BBVA 
Research es claro en su posición 
sobre el Salario Mínimo Interprofe-
sional: «No es el momento de subir 
el SMI». Así lo ha afirmado el eco-
nomista jefe para España de BBVA 
Research, Miguel Cardoso, quien 
ha expuesto que en los últimos se 
ha producido «un proceso de incre-
mento relativamente elevado en el 
SMI cuyos efectos todavía no he-
mos podido evaluar». 

Según los datos recopilados por 
Cepyme y Randstad Research, en-
tre 2016 y 2020 el SMI ha repunta-
do un 43% en España, y si se aplica-
se el incremento a 1.000 euros que 

para este año ambiciona una parte 
del Gobierno, la de Podemos, el au-
mento acumulado llegaría a 52%. 
Es una cifra, evidentemente, de una 
proporción muy relevante y que se-
gún la mayor parte de economistas 
es imposible que no repercuta de 
manera negativa sobre el empleo. 

Y en cuanto a otra de las polémi-
cas existentes en el seno del Ejecu-
tivo, la de las pensiones, Domé-
nech ha señalado que el cálculo de
las prestaciones se debe realizar 
con el conjunto de la vida laboral. 
Esta propuesta está en línea con 
los 35 años que quiere imponer Es-
crivá y que Podemos rechaza ya 
que implica una reducción en la 
cuantía de las pensiones. 

Casi al mismo tiempo que BBVA 
Research hacía públicas sus previ-
siones, la vicepresidenta de Asun-
tos Económicos, Nadia Calviño, da-
ba la cara ante los dos centenares 
de inversores que asistían a su 
comparecencia en el Spain Inves-
tors Day y que le hacían partícipe 
de sus recelos sobre la recupera-
ción de España y los planes del Go-
bierno para la economía del país. 

En el turno de preguntas, los asis-
tentes han aprovechado para cues-
tionar a Calviño por la gestión que el 
Ejecutivo planea hacer de los fondos 

de ayuda procedentes de Bruselas, 
así como por el compromiso del Go-
bierno con la reducción de la deuda 
pública, la reforma laboral o las opti-
mistas previsiones en las que se ba-
san los Presupuestos para 2021. 

La vicepresidenta ha tratado de 
convencerles de las recetas de Mon-
cloa y, al igual que el resto de minis-
tros que estos días ha 
intervenido en el fo-
ro, ha intentado ofre-
cer una imagen de 
transparencia y forta-
leza ante los merca-
dos ahora que la in-
versión extranjera se 
hace más necesaria 
que nunca. 

Con estos propósi-
tos, Calviño ha indi-
cado que la previsión
para España es un 
crecimiento inercial 
del 7% sin tener en 
cuenta el Plan de in-
versiones y los fondos europeos 
–aunque la estimación oficial del Go-
bierno es del 9,8% y toda la planifica-
ción presupuestaria está hecha en 
base a esa predicción, de ahí las du-
das de los inversores–, y continuar el 
camino de creación de empleo que 
se ha iniciado en el tercer trimestre 

de 2020, cuando se crearon 570.000 
empleos. Además, ha asegurado que 
la reforma laboral se consensuará 
con los agentes sociales y se inclui-
rá, junto a las reformas de pensiones 
y fiscal, en el Plan de Inversiones y 
Reformas a remitir a Bruselas «tan 
pronto como sea posible».

Respecto a los fondos de recons-

trucción procedentes de la Unión 
Europea, la vicepresidenta ha expli-
cado que irán destinados a las inver-
siones que se han apuntado en el 
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia y ha querido lan-
zar un mensaje de «compromiso» 
con la consolidación fiscal.

Una década positiva. El 
producto interior bruto (PIB) 
de Alemania registró en 2020 
una contracción del 5% en 
comparación con el año 
anterior, cuando había crecido 
un 0,6%, poniendo así fin a 10 
años consecutivos de 
expansión como consecuencia 
del impacto de la pandemia. 

Menos grave. El efecto de 
la crisis del Covid, finalmente, 
ha resultado menos grave que
el de la crisis financiera, que 
en 2009 hundió un 5,7% el 
PIB alemán, según la primera 
estimación de Destatis. 

Impacto masivo. El Covid 
tuvo un impacto «masivo»
sobre la balanza comercial, que 
registró la primera caída de las 
exportaciones e importaciones 
desde 2009, con un retroceso 
del 9,9% en el caso de las 
primeras y del 8,6% en el  
de las compras al exterior.

EL PIB ALEMÁN CAE UN  
5% EN EL AÑO 2020

La recuperación se licúa  
L El avance del virus reduce el rebote previsto para este año al 5,5%, según BBVA L Los inversores muestran 
inquietud ante Calviño por la gestión de los fondos europeos, la elevada deuda o el futuro de la reforma laboral

La vicepresidenta Nadia Calviño, durante su comparecencia en el Spain Investors Day, en Madrid. EL MUNDO

DATOS 

5,5% 
El PIB en 2021. Los analistas de BBVA estiman 
que el PIB español crecerá un 5,5% en 2021; muy 
lejos del casi 10% previsto por el Gobierno.  

7% 
Previsión de 2022 . BBVA Research fija por 
primera vez una estimación para 2022, que cifra en 
el 7% gracias a las ayudas del NextGenerationEU.
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Hacienda 
retrasa las  
tasas ‘Tobin’  
y ‘Google’

MADRID 

El Ministerio de Hacienda ha 
decidido retrasar las fechas 
para la presentación de las li-
quidaciones de los nuevos im-
puestos a las transacciones fi-
nancieras y servicios digitales, 
conocidos como tasas Tobin y 
Google, que entran en vigor 
este sábado 16 de enero, según 
indicaron a Europa Press fuen-
tes de este departamento. 

El retraso de las fechas, ade-
lantado por Expansión, se de-
be, según las mismas fuentes, 
a la necesidad de ampliar el 
plazo de implantación de estas 
nuevas figuras tributarias y pa-
ra facilitar a los contribuyentes 
el cumplimiento de las nuevas 
obligaciones fiscales, algo que 
no afecta ni a su entrada en vi-
gor ni a los ingresos espera-
dos, que Hacienda cifra en 
unos 1.800 millones de euros 
por ambos tributos. 

Asimismo, es necesario con-
tar antes con la publicación de 
los reglamentos de ambos im-
puestos, que el Ministerio de 
Hacienda espera aprobar pró-
ximamente. 

En concreto, la liquidación 
del impuesto a las transaccio-
nes financieras o tasa Tobin, 
que será mensual, estaba pre-
visto que comenzara el próxi-
mo 22 de febrero sobre las ac-
tividades del mes de enero y 
así sucesivamente hasta finali-
zar el ejercicio, en torno al día 
20 de cada mes. 

Sin embargo, Hacienda ha 
retrasado las primeras liquida-
ciones y ahora el nuevo plazo 
se ha fijado entre el 10 y el 20 
de abril para las actividades 
del mes de enero, febrero y 
marzo, es decir, se agrupa la li-
quidación de los primeros tres 
meses. A partir de ahí, la liqui-
dación será mensual y se debe-
rá presentar entre los días 10 y 
20 de cada mes respecto al 
mes inmediatamente anterior. 

Algo similar ha sucedido 
con el nuevo impuesto sobre 
determinados servicios digita-
les, conocido como tasa Goo-
gle, cuya primera presentación 
se iba a realizar el 30 de abril 
respecto a las actividades del 
primer trimestre, dado que  
en este caso la liquidación es 
trimestral. 

Ahora, con el nuevo calen-
dario previsto por el Ministerio 
de Hacienda, la primera pre-
sentación del impuesto se rea-
lizará en julio respecto al ne-
gocio generado en el primer 
semestre, de tal manera que se
agrupan los dos primeros tri-
mestres. Después, la liquida-
ción se realizará de manera  
trimestral.
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El proyecto se financiará exclusi-
vamente con los 70.000 millones
de fondos europeos, lo lidera el
MinisteriodeTransportes, partici-
pa el de Energía y colaboran co-
munidades y Ayuntamientos. Las
autonomías tienen la competen-
cia y los municipios intervienen
en el desarrollo de los planes. Se-
gún explica el departamento de
José Luis Ábalos, la primera pata
consiste en la renovación de vi-
vienda o edificios en la manera
tradicional: una comunidad de
propietarios pide la ayuda y a con-
tinuación se procede con la obra.

La segunda pata se basa en la
renovación de barrios completos.
Este programa se orquesta con-
sensuándolo con la comunidad y
el Ayuntamiento, y también com-
prende la rehabilitación de los es-
pacios comunes. Además, dentro
de este bloque habrá actuaciones
específicas para ciudades de me-
nos de 5.000 habitantes con el fin
de ayudar a la España vaciada. El
ministerio subraya que el objeti-
vode estas iniciativas es principal-
mente la eficiencia energética, pe-
ro también mejorar la accesibili-
dad y la cohesión social.

Y una tercera pata es la rehabi-
litación de edificios públicos del
Estado, las comunidades y Ayun-
tamientos, con una especial aten-
ción a los inmuebles sanitarios y
educativos. También se reserva
una partida menor para la llama-
da Agenda Urbana, que básica-
mente se resume en ayudas a las
corporaciones locales para que di-
señen sus planes de urbanismo y

con ellos den respuesta a proble-
mas de habitabilidad, vivienda so-
cial, accesibilidad,movilidad o efi-
ciencia energética.

En los Presupuestos ya hay
una anualidad de estas partidas, y
el desglose a tres años es: 2.400
millones para vivienda y barrios;
500 millones para ciudades de
menos de 5.000 habitantes pen-
sando en el reto demográfico;
1.080 millones para edificios de
comunidades y Ayuntamientos;
1.000para edificios de laAdminis-
tración del Estado; 20 para que
las entidades locales diseñen sus
planes de acción de la AgendaUr-
bana, y 300 de una convocatoria
que ya ha sacado el Instituto para
la Diversificación Energética.

En la actualidad se rehabilitan
unas 30.000 viviendas al año. El
plan supondría multiplicar la ci-
fra por cinco hasta 2023. Y, según
cálculos del Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de Espa-
ña, se podrían crear unos
400.000 puestos de trabajo. A di-
ferencia de otras inversiones, la
rehabilitación de vivienda esmuy
intensa en creación de empleo y
puede servir como estímulo para
tirar de la economía con rapidez.

Calviño mencionó esta cifra
en el Spain Investors Day, un foro
organizado por Estudio de Comu-
nicación con la colaboración de
BNP Paribas y el patrocinio, en-
tre otros, de PRISA, grupo editor
de EL PAÍS. Ante más de 200 in-

versores internacionales, la vice-
presidenta hizo una cerrada de-
fensa de la recuperación españo-
la. Prevé que la economía crecerá
este año un 7% y que ese guaris-
mo puede aumentar en función
del uso de los fondos europeos.

Calviño explicó que aún que-
dan semanas ymeses de dificulta-
des. Pero que esa previsión se hi-
zo con unas hipótesis que se es-
tán confirmando: ya hay vacunas
que traen cierto optimismo sobre
la segundamitad del año; las ten-
siones geopolíticas se están redu-
ciendo tras las elecciones de
EE UU y el acuerdo del Brexit; la
UE avanza con rapidez para libe-
rar las ayudas, y el fuerte rebote
de la economía en el tercer tri-
mestre a pesar de la segunda ola
confirma que las medidas toma-
das, principalmente ICO y ERTE,
han logrado evitar daños perma-
nentes. Y anticipó que todo ello
debería permitir una fuerte recu-
peración en el segundo semestre.

Calviño se congratuló de que
los ERTE hayan evitado las masi-
vas destrucciones de empleo de
otras recesiones. Y adelantó que
será un instrumento permanen-
te. Entre las prioridades, citó la
obligación de seguir controlando
la pandemia hasta que haya la su-
ficiente población inmunizada.
Recordó la necesidad de ejecutar
con celeridad los fondos euro-
peos. Y avanzó a los inversores
que se preparan importantes re-
formas, la laboral y la de pensio-
nes, cuyo éxito se asegurará nego-
ciando con patronal y sindicatos.

El Gobierno gastará 5.300 millones
en rehabilitar edificios y viviendas
Fomento usará el fondo europeo para reformar 480.000 inmuebles hasta 2023

El gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de
Cos, advirtió ayer de que “el
deterioro del sector bancario
está por llegar”, ya que hay un
desfase entre el golpe de la
crisis a familias y empresas y
el impacto en el sector banca-
rio. Durante su intervención
en la clausura del Spain Inves-
tors Day, valoró que la banca
se encontraba en mejor situa-
ción de solvencia en esta crisis
que en la anterior, lo que ha
permitido que “no haya sido

un amplificador sino un claro
mitigador”. Destacó que las
medidas dirigidas a familias y
empresas han frenado las
consecuencias pese a que la
crisis ha sido más larga de lo
previsto. Y justificó su manteni-
miento. Aseguró que el deterio-
ro de rentabilidad de la banca
se debe a las provisiones y que
esta podrá tirar ahora de su
colchón de capital y tendrán
“tiempo suficiente” para cum-
plir con la exigencia de capital
cuando pase la pandemia.

Nadia Calviño, durante su intervención ayer en el Spain Investors Day en Madrid. / LUIS MIGUEL GONZÁLEZ

Cos advierte sobre el impacto
de la crisis en la banca

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

Los edificios son responsables del 40% del
consumo energético y del 36% de la contami-
nación con gases de efecto invernadero. La
Comisión Europea ha fijado como una de sus

prioridades la rehabilitación energética de
edificios. Y el Gobierno quiere aprovechar
los fondos de la UE para potenciar este capí-
tulo. La vicepresidenta económica, Nadia
Calviño, puso ayer cifras al programa que

prepara el Ejecutivo y que calificó de “masi-
vo”: 5.300 millones de euros. Será un plan de
rehabilitación y regeneración urbana a tres
años con el objetivo de hacer más eficientes
energéticamente 480.000 viviendas.
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España se ha adentrado ya en el
esperado añodel rebote. Gobier-
no y servicios de estudios coinci-
den en que 2021 será un ejerci-
cio de robusto crecimiento. La
pregunta clave es cuánto será
capaz de remontar la economía.
Los expertos de BBVA Research
enfrían las perspectivas a corto
plazo por la tercera ola de coro-
navirus, pero las elevan amedio
término. En un informe sobre la
situación de España, presenta-
do ayer, rebajan cinco décimas
sus expectativas para este cur-
so, más pesimistas que las del
Ejecutivo de Pedro Sánchez: cal-
culanque el PIB crecerá un 5,5%
en 2021, por debajo del 9,8% que
predice el Gobierno —incluidos
los fondos europeos—.

La Moncloa ha construido
los Presupuestos bajo la premi-
sa de unos indicadores que aho-
ra muchos expertos cuestionan,
lo que podría castigar la recau-
dación y elevar el déficit. Los
analistas del BBVA, sin embar-
go, ven un horizontemás despe-
jado conforme pasen los meses,
cuando las vacunas cumplan su
labor inmunizadora y los conta-
gios remitan: el crecimiento se-
rá del 7% en 2022.

Pese aque enEspaña lamovi-
lidad no está sufriendo restric-
ciones tan severas como meses
atrás, el grupo de expertos ve un
efecto negativo adicional en el
mal momento de muchos de los
socios comerciales, con Alema-
nia, Bélgica, el ReinoUnido o los
Países Bajos extendiendo los
confinamientos por el deterioro
del escenario sanitario. El em-
peoramiento de la actividad en
la eurozona durante el final de
2020 amenaza con extenderse a
la primera parte de este año y
puede dañar las exportaciones.
“El efecto de las restricciones

adoptadas para evitar una ma-
yor propagación de la covid-19 y
el agotamiento de algunas de las
políticas públicas de demanda
presionan a la baja a la activi-
dad”, advierte la entidad.

Hasta ahora, casi todas las
previsiones, tanto de organis-
mos internacionales como de
casas de análisis, situaban en es-
te año el grueso del rebote, y
auguraban que este iría per-
diendo fuerza en los años si-
guientes hasta que las tasas de
crecimiento se estabilizasen en
cotas más normales. Los exper-
tos del BBVA contradicen esa te-
sis: creen que, dado que la recu-
peración está siendo “más lenta
de lo esperado”, el gran
acelerón empezará a vislum-
brarse en la segunda parte de
2021 “gracias al impacto positi-
vo del avance en el proceso de
vacunación, la implementación
de nuevas medidas de impulso
fiscal y monetario, y la elevada
capacidad de producción que
hay sin utilizar”.

Aprovechando esa inercia, la
economía tomará vuelo definiti-
vamente en 2022, el gran año de
la remontada para España con
un avance del PIB del 7% que
llevará la economía a niveles
precrisis. “Si tuviéramos que re-
sumir el mensaje del informe,
diríamos que 2021 y sobre todo
2022 son los años de la recupera-
ción económica”, ha afirmado
Rafael Doménech, responsable
de Análisis Económico de BBVA
Research.

Para el año recién termina-
do, los analistas del banco fijan
la caída en el 11%, cinco décimas
mejor que su anterior augurio,
y similar al 11,2% que espera el
Gobierno. Tras el cambio está el
sorprendente rebote del 16,4%
en el tercer trimestre, que hizo
añicos todas las previsiones.

La agencia de calificación
Standard & Poor’s prevé que
la economía española rebote
este año un 6,5%, un crecimien-
to prácticamente idéntico al
que augura para el ejercicio
siguiente, del 6,4%. La predic-
ción trasvasa buena parte del
crecimiento que esperaba para
este año (8,2%) al siguiente
(para el que calculaba un
4,3%) debido a las incertidum-
bres derivadas de la tercera
ola de la pandemia. La entidad
estará atenta a las reformas
estructurales de cara a la
próxima revisión del rating

soberano en marzo, aunque ve
a España más preparada que
en la anterior crisis. “La econo-
mía española llega en una fase
muy distinta, sin los desequili-
brios estructurales que amplifi-
caron el impacto de la crisis.
El endeudamiento del sector
privado se ha reducido signifi-
cativamente desde 2012”.

Con un potencial impacto
sobre el sector financiero en el
horizonte, S&P cree que el
reto será lograr rentabilidad
en un entorno de aumento de
provisiones y tipos bajos, por
lo que pide seguir con la reduc-
ción de costes. Desde la agen-
cia esperan que la morosidad
toque techo a finales de 2021 o
inicios de 2022, y a diferencia
de la Gran Recesión, creen que
estará más ligada al crédito al
consumo que a los inmuebles.

El BBVA retrasa
a 2022 el grueso de
la recuperación de la
economía española
El banco cree que España crecerá un
5,5% en 2021 y un 7% el próximo ejercicio

S&P sitúa el pico
de la morosidad
a finales de 2021

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid
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La fumata blanca por la prórroga 
de los ertes deberá esperar. El Go-
bierno trasladó ayer una nueva 
propuesta a los agentes sociales 
para atraer a la CEOE a un acuerdo, 
que incorpora un incremento de 
las ayudas a las empresas. La pa-
tronal, no obstante, presiona para 
rebajar el veto al despido para las 
compañías que están en un expe-
diente y este escollo está dificul-
tando cerrar un acuerdo de mane-
ra definitiva. El documento, al que 
ha tenido acceso EL PERIÓDICO, 
incluye un ligero aumento de las 
exoneraciones a la Seguridad So-
cial. El Ejecutivo no ha convocado 
nuevas reuniones e instó a CEOE, 
Cepyme, CCOO y UGT a que deci-
dan si apoyan o no la nueva pro-
puesta en los órganos de dirección. 

El Ejecutivo dio ayer un nuevo 
empujón, tras más de tres horas de 
conversaciones, para cerrar una 
entente y prorrogar los ertes del 

covid hasta el 31 de mayo. Su com-
promiso era tener dicho pacto ya 
rubricado con los agentes sociales 
antes del 15 de enero para evitar 
apurar los plazos y dar certidum-
bre a empresas y trabajadores, al-
go que finalmente no será posible. 
Actualmente 755.000 trabajadores 
se encuentran afectados por un 
expediente de suspensión del co-
vid y las actuales condiciones ven-
cen el 31 de enero. 

La cláusula de salvaguarda del 
empleo se presenta, de momento, 
como el principal escollo para el 
apoyo definitivo de la CEOE. Esta 
obliga a las empresas acogidas a 
un erte por covid a no despedir a 
ningún trabajador en un periodo 
de seis meses desde la finalización 
del expediente. Y, en caso de ha-
cerlo, tienen la obligación de re-
tornar todas las exoneraciones a la 
Seguridad Social recibidas por el 
total de la plantilla acogida a dicho 
erte. No solo las percibidas por el 
trabajador despedido. Algo que 
provoca el rechazo de la patronal 
desde la primera prórroga.   

La patronal volvió ayer a sacar 
este punto a debate y manifestó su 
rechazo aprorrogar en las mismas 
condiciones la cláusula de salva-
guarda del empleo, tal como con-
firman varias fuentes conocedoras 
de las conversaciones. Varias or-
ganizaciones sectoriales o territo-
riales son abiertamente contrarias 
a este punto y criticaron al equipo 
de su presidente, Antonio Gara-
mendi, por aceptarlo en anteriores 
prórrogas.  

No obstante, desde el Ejecutivo 
no consideran que este escollo sea 
insalvable y esperan que final-
mente la cúpula de la CEOE dé el 
visto bueno a la prórroga de los er-
tes. Especialmente después de un 
nuevo incremento de las exonera-
ciones a las empresas.  

«No tiene sentido que el Go-
bierno haga un mayor esfuerzo de 
recursos y no les exija nada a las 
empresas», sostiene una fuente 
cercana a las conversaciones. La 
propuesta trasladada a patronal y 
sindicatos por el Gobierno replica 
en los mismos términos las ga-
rantías del empleo del anterior 
acuerdo.  

Más ayudas para los ertes  

El documento entregado ayer a los 
agentes sociales plantea una pró-
rroga de corte muy continuista. La 
propuesta mantiene el formato de 
los tres tipos de erte (por impedi-
mento de actividad, por limitación 
de la misma o de protección para 
sectores especiales).  

No obstante, equipara las exo-
neraciones de los dos primeros.
Del 100% en febrero, del 90% en 
marzo, del 85% en abril y del 80% 
en mayo para las firmas de menos 
de50empleados.Ydel90%,80%,
75% y 70%, respectivamente, pa-
ra aquellas de mayor plantilla.  

Los ertes por limitación, aque-
llos a los que se acogen especial-
mente bares, restaurantes o co-
mercios, salen beneficiados del 
cambio en el formato.

Y las ayudas para los sectores 
especiales quedan igual, del 85% 
o el 75%, dependiendo del tama-
ño. En las actividades especial-
mente delimitadas se incluyen el 
comercio y la restauración, que en 
la última prórroga se añadieron a 
posteriori. n

El Gobierno aumenta las ayudas para que 
la CEOE apoye la prórroga de los ertes
> Finaliza sin acuerdo una nueva reunión entre patronal, sindicatos y Ejecutivo en la que los 
empresarios se mantienen reacios a aceptar un pacto que no rebaje el veto a los despidos

GABRIEL UBIETO 

Barcelona

Las medidas para paliar la crisis

Los secretarios de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social, Israel Arroyo, presiden una reunión del diálogo social.

El Periódico

Pacto para un expediente 
temporal en Seat
Seat y los sindicatos llegaron ayer a  un acuerdo referente al expe-
diente de regulación temporal de empleo (erte) que, como adelan-
tó EL PERIÓDICO, propuso la dirección de la compañía para adap-
tar la producción a la escasez global de semiconductores. Final-

mente, el erte afectará a un máximo de 
550 empleados al día, 400 de la planta de
Martorell y 150 de la de Barcelona, entre el
día 18 de enero y el 30 de junio. Las nego-
ciaciones arrancaron el pasado 11 de ene-

ro, con ambas partes confiando en llegar a un acuerdo esta misma 
semana. En un comunicado, UGT expone que han «negociado con 
CCOO con el objetivo de reducir el impacto del erte, tanto en el nú-
mero de díasy personas afectadas como en la mejora de las condi-
ciones para las personas afectadas». Asimismo, el sindicato admi-
te la sorpresa de la decisión de la CGT«de manifestar desde la pri-
mera reunión que no iba a acordar nada». UGT explica que pidió a 
la empresa un plan social que mejorará las condiciones que esta-
blece la legislación para un erte, algo a lo que Seat ha accedido. En 
ese sentido, no se verán afectados los trabajadores de más de 55 
años ni los que tengan una antigüedad inferior a un año en la em-
presa. Tampoco afectará a las vacaciones ni a las pagas extras. n

ÀLEX SOLER 

Barcelona

Automoción
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El líder del PP, Pablo Casado, ase-
guró ayer que hay que inyectar li-
quidez a las empresas «para que 
puedan subsistir» y propuso crear 
un fondo de 50.000 millones que el 
Grupo Popular materializará en 
una iniciativa en el Congreso, en 
línea con lo que están haciendo 
«otros países europeos». La pro-
puestaestá en línea de la que plan-
tea el presidente de la patronal ca-
talana Foment del Treball, Josep 
Sánchez Llibre, que reclama insis-
tentemente un plan de choque por 
ese importe, basado en ayudas di-
rectas y que incluyó en una carta 
reciente al presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez. 

Casado, que se reunió con el 
presidente de la Cambra de Giro-
na, Jaume Fábrega, subrayó que el 
plan de choque económico que, a 
su juicio, necesita España debe in-
cluir la bajada de impuestos y la 
extensión de los ertes hasta que 
acabe el estado de alarma. 

«Hay que hacer ese plan de 
choque ya, de competitividad y de 
rescate a la economía producti-
va», insistió, para avisar al Go-
bierno de que hay que actuary evi-
tar que un nuevo «parón econó-
mico» haga «mucho daño al Esta-
do del bienestar». Casado defendió  
el plan de choque económico del 
PP y señaló que su partido ya pre-
sentó públicamente en marzo es-
ta «propuesta alternativa». 

Con el Gobierno 

«Sería muy positivo hacerla con-
juntamente con el Gobierno por-
que es lo que están haciendo los 
países de nuestro entorno», ma-
nifestó para aludir a las previsio-
nes de caída que recogen organis-
mos internacionales y cómo las 
previsiones de recuperación para 
2021 «se están enfriando». 

Tras indicar que las cifras de 
empleo «a lo mejor no se recupe-
ran a corto plazo», resaltó que en 
España «ya hay más de cinco mi-
llones de españoles que quieren 
trabajar y no pueden» y hay «un 
millón de autónomos en el alero». 

Por eso, insistió en que «hace 
falta un plan de choque económi-
co» y calificó de «acertado» el que 
ha enviado Foment del Treball al 
presidente del Gobierno, ya que, 
según dijo, «coincide mucho» con 
lo que plantea el PP. 

Casado explicó que hay que 
«aumentar la liquidez», pero no 
con créditos sino inyectando recur-
sos «directamente a las empresas 
que son viables y están en un grave 
parón económico». Se trata, dijo, de 
que no despidan a trabajadores y de 
que el Estado «no tenga que afron-
tar las prestaciones por desempleo
y la caída en la recaudación». 

«Foment habla de 50.000 millo-
nes de euros en un fondo con el que 
se pudiera ayudar a esas empresas y 
nosotros ya decimos que vamos a 
registrarlo en el Congreso. Es un 

fondo no de créditos ni avales del 
ICO, sino de inyección directa que 
es lo que está pasando en países co-
mo Alemania», puntualizó. 

Casado también pidió «exten-
der los ertes hasta el fin del estado
de alarma». «Se viene hablando 
desde hace mucho tiempo y lo que 
pedimos es que no se haga en el úl-
timo momento», recalcó, porque 
hay empresas que necesitan tener 
esa «certeza» para su «planifica-
ción» y «poder aguantar». Y recla-
mó un plande choque fiscal porque 
«hay que bajar impuestos». n  

Casado propone un fondo de 50.000 
millones para ayudar a las empresas 
> El líder del PP afirma que la economía española necesita que se bajen 
los impuestos > Asume propuestas de la patronal Foment del Treball

EL PERIÓDICO 

Barcelona

Planes de reactivación

Pablo Casado y Jaume Fàbrega (izquierda), ayer en Girona.

Tarek / Efe

«Es un fondo no de 
créditos ni avales del 
ICO, sino de inyección 
directa», señala el 
dirigente popular  
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El BCE admite que 
elevar los estímulos 
crearía inestabilidad
Andrés Stumpf. Madrid 
Hasta aquí ha llegado. Las ac-
tas de la última reunión de po-
lítica monetaria celebrada por 
el Consejo de Gobierno del 
Banco Central Europeo 
(BCE) en diciembre mues-
tran que los representantes de 
la autoridad monetaria admi-
ten que reducir más las renta-
bilidades de la deuda a través  
de los estímulos “sólo tendría 
un efecto marginal en el creci-
miento y la inflación”. 

El BCE ha echado el resto 
para limitar los efectos econó-
micos de la pandemia y ase-
gurar que las empresas y los 
Gobiernos y varios de sus 
miembros creen que no se 
puede ir másallá en el terreno 
de la política monetaria. Es 
más, aliviar todavía más las 
condiciones de financiación, 
aseguran, “podría incremen-
tar los riesgos de efectos se-
cundarios, en particular para 
la estabilidad financiera”. 

La institución europea 
aprobó el pasado mes una ex-
tensión de su Programa de 
Compras de Emergencia 
Pandémica (PEPP) hasta 
marzo de 2022 y elevó el volu-
men disponible para las ad-
quisiciones en 500.000 millo-
nes, hasta los 1,85 billones. 
Además, extendió sus inyec-
ciones de liquidez extraordi-
narias a la banca (TLTRO III) 
hasta junio de 2022 y elevó la 
cuantía del volumen de recur-
sos que puede solicitar la ban-
ca del 50% de los préstamos 
elegibles al 55%. 

Papel secundario 
Y esa puede haber sido su tra-
ca final. Según se lee en las ac-
tas publicadas ayer, “en el 
contexto actual, la política fis-
cal es la herramienta más 
apropiada para responder a la 
crisis derivada de la pande-
miaylapolíticamonetariade-
bería jugar un papel secunda-
rio”. El BCE ya ha hecho todo 
lo que estaba en su mano y 
ahora la pelota está en el teja-
do de los Gobiernos, que de-
berán emplear los fondos del 

Next Generation EU de for-
ma eficiente para maximizar 
el crecimiento y mejorar la 
productividad. 

Pero que no se esperen 
nuevos estímulos monetarios 
no quiere decir que la inter-
vención del BCE vaya a desa-
parecer. Según varios exper-
tos consultados, la institución 
europea no aumentará la in-
tensidad de sus medidas, por-
que las rentabilidades de los 
bonos han llegado a un punto 
en el que ya no es interesante, 
pero las prolongarán el tiem-
po que sea necesario a estos 
niveles para apuntalar la re-
cuperación. Además, si un 
nuevo foco de incertidumbre 
hiciese repuntar el coste de fi-
nanciación, como ocurrió en 
marzo, una nueva batería de 
medidas volvería a ser eficaz. 

Los miembros del Consejo 
de Gobierno, eso sí, tendrán 
que ponerse de acuerdo para 
nuevos movimientos. La 
transcripción de la última 
cumbre muestra que, aunque 
existe un cierto consenso en 
que se deben mantener las ac-
tuales condiciones de finan-
ciación y no ir más allá, existe 
una clara división en lo que 
respecta a la cuantía de estí-
mulos que se necesitan para 
conseguirlo. Así, para llegar a 
un mismo objetivo, una parte 
de los representantes del BCE 
consideraba que eran necesa-
rio un paquete adicional de 
compras superior a los 500.00 
millones aprobados, mientras
que otros apuntaban a una 
cuantía inferior.

La institución 
prolongará sus 
medidas, pero no 
aumentará su 
intensidad

El BCE indica que    
la carga de la 
recuperación la  
debe soportar la 
política fiscal
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Pablo Cerezal. Madrid 

España se sigue quedando 
atrás respecto a la recupera-
ción económica cada vez más 
fuerte que experimentan el 
resto de los países desarrolla-
dos. De acuerdo con el Indica-
dor Compuesto Adelantado, 
que publicó ayer la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OC-
DE) España gana un cierto rit-
mo en diciembre, lo que supo-
ne la primera aceleración en el 
dinamismo de la recuperación 
desde junio, pero se trata de 
un incremento mucho menor 
que el del resto de los países. 
De hecho, España sigue a la 
cola del crecimiento entre las 
economías desarrolladas, sólo 
por delante de Indonesia (que 
no forma parte de la OCDE, 
aunque sí que entra en el aná-
lisis), Islandia y Eslovaquia, a 
la que adelanta este último 
mes. 

En concreto, España regis-
tró 95,14 enteros en diciembre 
en este indicador que trata de 
anticipar la evolución futura 
de la economía, 0,05 puntos 
más que el mes anterior. Esto 
supone la primera subida para 
la actividad nacional desde el 
mes de junio, cuando conclu-
yó el desconfinamiento de la 
economía tras la primera ola 
del coronavirus. Sin embargo, 
no se trata de una noticia de-
masiado halagüeña, ya que Es-
paña lleva varios meses des-
colgada de la recuperación 
que en los países de la OCDE 
se ha producido de forma con-
tinuada desde la sima de la 
pandemia. De hecho, entre 
abril y diciembre el conjunto
de los países desarrollados 
han sumado 6,71 puntos mien-
tras que España se ha quedado 
en un incremento acumulado 
de 3,61 enteros, menos de la 
mitad y una de las cifras más 
bajas de toda la Organización. 

Y tampoco en diciembre 
parece que se haya producido 
un gran incremento. De he-
cho, el alza del conjunto de los 
países desarrollados, de 19 
centésimas, cuadruplica el au-
mento español. Y, con ello,
además, la OCDE alcanza los 
99,45 puntos, recuperando 
por primera vez las cifras an-
teriores al estallido de la pan-
demia. Hay que señalar que 
los 100 puntos marcan la línea 
divisoria entre el crecimiento 

España se descuelga cada vez más del 
ritmo de recuperación frente a la OCDE
INDICADOR ADELANTADO/ Los países desarrollados recuperan por primera vez el crecimiento previo a la pandemia, mientras que 
España queda en el vagón de cola y gana apenas cinco centésimas en diciembre, una cuarta parte que la OCDE.

en el largo plazo, porlo que un 
crecimiento significativamen-
te alejado de esta cifra, como 
es el caso del español, resulta 
especialmente desalentador 
cuando hay doce países queya 
rebasan esta cota y otros diez a 
menos de un punto de alcan-
zarla. De hecho, España se 

queda en el vagón decola de la 
OCDEylosdemáspaísesana-
lizados, con 95,14 puntos, sólo 
por delante de Indonesia 
(93,66 enteros), Islandia 
(93,94) y Eslovaquia (95,05), 
debido a que la recuperación 
española se vio truncada en ju-
nio, apenas dos meses después 

de empezar, y fue menos in-
tensaqueladeotrospaíses.

Ránking 
En el sentido contrario, Chile 
lidera la clasificación, con 
104,45 puntos, seguida de Bra-
sil (104,22 enteros), Corea del 
Sur (101,48), Estonia (101,4), 

Turquía (101,12) o Suiza 
(100,73). En el grupo de cabe-
za se encuentran dos grandes 
tipos de países: aquellos como 
Chile, Brasil, Estonia o Tur-
quía, que sufrieron un duro 
impacto por la crisis del coro-
navirus, pero que se recupera-
ron rápidamente, con alzas de 

más de diez puntos desde 
abril, mientras que el éxito de
Corea de Sur y Suiza radica en 
lo contrario: que han logrado 
contener el impacto sanitario 
y económico del coronavirus. 
Además, España es la única 
gran economía desarrollada 
que queda descolgada de la re-

UN CRECIMIENTO DÉBIL

PIB
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Uno de los aspectos más 

llamativos de la crisis del 

coronavirus es que los 

ingresos fiscales han caído 

menos que en la crisis 

anterior, a pesar de que el 

desplome de la economía 

ha sido mucho mayor, lo 

que supone un aumento

de la presión fiscal sobre 

las empresas y las 

familias, algo que resulta 

cortoplacista y puede 

lastrar la recuperación de 

los ingresos en el medio 

plazo. En concreto, BBVA 

Research calcula que en 

2008 y 2009 los ingresos 

tributarios se hundieron 

más de un 15% cada año, 

cuando el PIB nominal 

creció ligeramente en 

2008 y retrocedió un 4% 

en 2009, mientras que en 

2020 los ingresos de la 

Hacienda Pública apenas 

cayeron un 9%,menos del 

golpe en el PIB, lo que dio 

como resultado un 

aumento de la presión 

fiscal. “Sería conveniente 

que los actuales niveles de 

gasto no se consolidaran y 

que la reducción del déficit 

no recayera sobre un 

aumento de la presión 

fiscal sino sobre el 

crecimiento de las bases 

imponibles como 

resultado de un mayor 

crecimiento potencial”, 

señala el texto.En opinión

de la institución, sería 

preferible aliviar ahora la 

situación fiscal de las 

empresas y las familias 

con el objetivo de impulsar 

el crecimiento y generar 

mayores ingresos fiscales 

en el futuro.

Una crisis en la 
que aumenta la 
presión fiscal

P. Cerezal. Madrid 

Las grandes casas de análisis 
siguen enfriando sus pronós-
ticos de crecimiento y en-
miendan la plana al Ejecuti-
vo, que mantiene su previsión 
de unavance del PIB del 9,8% 
para este año. En concreto, 
BBVA Research apuntó ayer 
a un alza del 5,5%, medio 
punto menos que su previ-
sión anterior y poco más de la 
mitad de lo que anticipa el 
Gobierno. Y, lo que es peor,
este avance será insuficiente 
para crear empleo, lo que ha-
rá que la tasa de paro se siga 
incrementando hasta el 17% 
de la población activa en el 
ejercicio actual. 

En concreto, el servicio de 
estudios de BBVA apuntó, en 
su último informe Situación 

España, presentado ayer, a un 
crecimiento del 5,5% este 
año, poco más de la mitad del 
9,8% que anticipa Moncloa. 
Esta previsión se suma así a la 
línea pesimista de las de Bank 
of America y Julius Baer, que 
pronosticaban este martes un 
alza del 4%. Esto se debe a 
dos factores: las restricciones 
sanitarias en España y en toda 
Europa y el impacto de los 
fondos del plan Next Genera-
tion EU, que será bastante
más reducido de lo previsto 
por el Gobierno. 

En primer lugar, el cierre 
de la actividad en toda Espa-
ña tuvo un fuerte impacto en 
el cuarto trimestre del año 
pasado, llevando a un débil al-
za del 0,1% entre octubre y di-
ciembre, y llevará también 

que se prolongue la debilidad 
en el primer trimestre del 
año, con “un crecimiento nu-
lo” o cercano a cero. Y este 
dato, además, peligra, debido 
a que se está sujeto a ciertos 
“riesgos a la baja”, como es el 
caso de mayores restriccio-
nes sanitarias en España o en 
Europa, que podrían golpear 
a las exportaciones. A esto 
hay que sumar el impacto del 
temporal Filomena, que po-
dría restar “alguna décima al
PIB”, aunque parte se recu-
perará en el futuro. Y, en se-

gundo lugar, los fondos euro-
peos tendrán un impacto po-
sitivo de apenas un punto del 
PIB este año, bastante menos 
de los 2,6 enteros anticipados 
por el Ejecutivo. 

Empleo 
Todo ello llevará a que el cre-
cimiento del empleo también 
sea bastante moderado, 
mientras que el número de 
afiliados en ERTE sigue al al-
za por las dificultades en mu-
chos sectores dañados por la 
pandemia. De hecho, aunque 
el empleo equivalente a tiem-
po completo crecerá este año, 
la tasa de paro se elevará en 
1,2 puntos, hasta el 17% de la 
población activa. Esto es, cer-
ca de 160.000 parados más 
que en la actualidad.

BBVA recorta su pronóstico de PIB al 
5,5%, la mitad de lo que prevé Moncloa

El PIB se estancará  
o caerá entre enero y 
marzo tras un avance
paupérrimo en la 
recta final de 2020
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cuperación. En este minirán-
king destaca Canadá, con 
100,57 enteros, seguida de 
Alemania (100,12), Japón 
(99,70), Italia (99,47), Reino 
Unido (99,28), Estados Uni-
dos (99,25) y, a mayor distan-
cia, Francia (97,7). Llama la
atención que algunos de estos 

países, como Reino Unido, 
Francia o Italia, llegaron a te-
ner una situación peor que la 
española en abril, pero se han 
recuperado con fuerza y ya su-
peran con creces a la econo-
mía nacional.

A LA COLA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS

Dato de diciembre

Indicador compuesto adelantado de la OCDE.
Un dato por encima de 100 puntos indica un
crecimiento por encima de la tendencia a la
largo plazo y viceversa. En puntos.

Fuente: OCDE
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Variación entre abril y diciembre
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Barnier avisa: Las fricciones serán  
la nueva normalidad pos-Brexit
ENTREVISTA MICHEL BARNIER Negociador jefe de la Unión Europea/ El representante de Bruselas en la negociación 
del Brexit advierte a Reino Unido que cualquier rebaja de las normas regulatorias será castigada.

Sam Fleming/Jim Brunsden.  

Financial Times 

Michel Barnier advierte de 
que muchas de las nuevas 
fricciones en materia de regu-
lación que obstaculizan el co-
mercio a través del Canal de la 
Mancha serán imposibles de 
suavizar, empezando a mani-
festarse así las consecuencias 
inevitables del Brexit para las 
empresas de Europa. 

El negociador de la UE para 
el Brexit afirma que algunas 
cosas han “cambiado para 
siempre” por las decisiones 
políticas de Reino Unido, se-
ñalando que “hay consecuen-
cias automáticas, evidentes, 
inevitables cuando dejas el 
mercado único, y esoes lo que 
los británicos querían hacer”.  

Barnier pone de relieve que 
Reino Unido corre el riesgo 
de perder sus derechos de co-
mercio libres de aranceles y 
de cuotas con la UE si diverge 
demasiado de los estándares 
regulatorios europeos, y seña-
la una reciente polémica so-
bre una decisión del Gobierno 
británico de autorizar un pes-
ticida antes prohibido.  

Dos semanas después del 
final del periodo de transición 
del Brexit, las industrias si-
guen acostumbrándose a las 
condiciones comerciales, an-
te la preocupación en Whi-
tehall a que los trastornos en 
los puertos amenacen con 
provocar desabastecimiento 
en los supermercados, y las 
dificultades de todo tipo de 
sectores, desde los exporta-
dores de marisco a los músi-
cos profesionales para sortear 
las nuevas barreras de acceso 
alaUE.

Barnier explica que parte
de los trastornos que se han 
producido este año –como las 
empresas que han restringido 
el comercio a través del Canal 
mientras resuelven el nuevo 
papeleo– reflejan problemas 
de adaptación que están deri-
vando en “fallos técnicos, pro-
blemas, averías” que deberían 
solucionarse a lo largo de las 
próximas semanas y meses.  

Pero también deja claro 
que ambas partes tienen que 
aprender a vivir con los cam-
bios estructurales resultantes 
del Brexit, desde los controles 
sobre las importaciones de 
productos agrícolas a la 
prohibición a los viajeros de 
llevar sándwiches de carne 
con ellos cuando crucen la 
frontera. 
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Hay consecuencias 

automáticas, inevitables 

cuando dejas el mercado 

único, y eso es lo que los 

británicos querían hacer” 

“

Lamenté que en lo 

referente a la movilidad 

entre los dos bloques los 

británicos no mostrasen 

una mayor ambición” 

“

El Brexit y la recién 

estrenada batería de 

trámites burocráticos 

introducidos para 

controlar los bienes que 

llegan a Irlanda del Norte

desde el resto del Reino 

Unido está provocando 

desabastecimientos en los 

supermercados de la 

provincia británica. 

Cientos de productos, en 

su mayoría fruta, verdura o 

carne procesada, han 

desaparecido 

temporalmente de las 

estanterías de algunos de 

los grandes 

supermercados, como 

Marks and Spencer, 

Sainsbury's, Tesco o Lidl, 

que tienen dificultades 

para adaptarse a las 

nuevas normas 

introducidas desde el 

pasado 1 de enero, con el 

divorcio definitivo entre 

Londres y la UE. 

Problemas de 
abastecimiento 
en Irlanda  
del Norte

Bruselas seguirá 

alerta en todos los frentes, 

vigilando cómo 

implementa Reino Unido 

el acuerdo” 

“

Deberían ser 

prudentes, o habrá 

consecuencias sobre las 

condiciones para seguir 

exportando sin aranceles” 

“

“Este acuerdo no se rene-
gociará, ahora tiene que im-
plementarse”, afirma. 

Barnier, que dejará su car-
go como negociador jefe en 
las próximas semanas, res-
ponsabilizó específicamente 
de las dificultades que puedan 
afrontar los músicos británi-
cos al Gobierno británico. 

Artistas como Laura Mar-
ling, Biffy Clyro y Dua Lipa 
han respaldado una petición
al Gobierno británico para 
que negocie “un permiso de 
libre trabajo cultural” con la 
UE, debido a la preocupación 
sobre las limitaciones de los 
viajes sin visado y los requisi-
tos de cumplir con las dife-
rentes legislaciones del mer-
cado laboral de los estados 
miembros de la UE.  

Pero Barnier asegura que la 
UE había propuesto conceder 
derechos de viaje especiales 
para los músicos, los periodis-
tas y los artistas durante las 
negociaciones, y que Reino 
Unido no había aceptado la 
oferta. 

“Lamenté mucho que en lo 
referente a la movilidad entre 
los dos bloques los británicos 
no mostrasen una mayor am-
bicion. Teníamos diversas 

propuestas iniciales al respec-
to”, explica. “Obviamente, ha-
cen falta dos para llegar a un 
acuerdo”. 

Una propuesta de acuerdo 
comercial, publicada por la 
Comisión Europea en marzo, 
ofrecía más derechos de 
exención de visado para di-
versas categorías de profesio-
nales incluidos “los deportis-
tas o los artistas que desempe-
ñasen una actividad ad hoc” y
los periodistas.  

En declaraciones al portal 
de música NME el miércoles, 
el ministro de Cultura  britá-
nico, Oliver Dowden, aseguró 
que Reino Unido había busca-
do “un acuerdo beneficioso 
para ambas partes que habría 
permitido a los artistas seguir 
trabajando en todo el conti-
nente sin necesitar permisos 
de trabajo” pero “la UE lo re-
chazó, reiteradamente”. 

Barnier también advierte 
que Bruselas seguirá “alerta 
en todos los frentes” vigilando 
cómo implementa Reino Uni-
do el acuerdo que permite a 
las dos partes aplicar arance-
les si sus empresas quedan en 
una situación de desventaja 
injusta.  

Haciendo especial referen-

cia al “debate sobre los pesti-
cidas” en Reino Unido, Bar-
nier explica que la divergen-
cia de las normas de la UE y
Reino Unido es una conse-
cuencia naturaldel Brexit, pe-
ro que “deberían ser pruden-
tes... o de lo contrario habrá 
consecuencias sobre las con-
diciones para seguir expor-
tando sin aranceles y sin cuo-
tas a nuestro mercado”. Tam-
bién advierte que los bienes
destinados al mercado de la 
UE tienen que cumplir los es-
tándares del bloque. Barnier 
señala que Reino Unido tiene
derechos recíprocos bajo el 
acuerdo para vigilar a la UE. 

Reino Unido concedió la 
semana pasada una autoriza-
ción temporal para el uso de
pesticidas sospechosos de ser
dañinos para las abejas ante la
preocupación sobre una en-
fermedad que ataca a la remo-
lacha azucarera. “Los pestici-
das afectan a la salud pública,
a la salud de los agricultores,
de los trabajadores de las 
granjas y de los consumido-
res”, señala Barnier. “Depen-
diendo de dónde se ponga el
límite en esa área, también 
puede afectar a la competen-
cia y a la competitividad”.

Michel Barnier ha sido el negociador de la UE para los acuerdos con Reino Unido del Brexit.
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España recibe 11.500millones
más en fondos europeos
Suben las subvenciones con los últimos datos de paro y PIB

MADRID Redacción

La Unión Europea ha actualiza-
do la asignación a España de los
fondos europeos para la recupe-
ración. En concreto, las partidas
de subvenciones pasan de
59.000 millones de euros a
69.500 millones, lo que supone
un incremento de 11.500 millo-
nes de euros, según avanzó ayer
El Mundo y confirmaron desde
elMinisterio de Asuntos Econó-
micos.
El nuevo cálculo de la Comi-

siónEuropea se basa en la actua-
lización de los datos sobre des-
empleo y PIB del 2019, así como
el reciente empeoramiento de
las previsiones de Bruselas so-
bre el impacto de la crisis, tal y
como se estableció en su mo-

mento a la hora de configurar
la distribución de los fondos eu-
ropeos.
A los 69.500 millones de eu-

ros, se añadirán en torno a
11.500 millones previstos de
otros fondos comoelREACT, de
manera que las subvenciones
superarán los 81.000millones. A
España le corresponden tam-
bién otros 70.000 millones de
euros en préstamos, por lo que
los recursos disponibles hasta el
2026 alcanzan los 150.000 mi-
llones de euros.
Desde un primer momento, el

Gobierno de Pedro Sánchez ha
apostadopor priorizar la utiliza-
ción de las subvenciones, dejan-
do en segundoplano los créditos
asignados.
Ayer, la vicepresidenta terce-

ra y ministra de Asuntos Econó-
micos,NadiaCalviño, y laminis-
tra deAsuntos Exteriores, Aran-
cha González Laya, defendieron
ante inversores las oportunida-
des que brinda España ante la
llegada de los fondos europeos.
Calviño destacó que, gracias a

estas partidas comunitarias, se
van amovilizar recursos sin pre-
cedentes para modernizar la
economía. La colaboración pú-
blico-privada “será clave” para
canalizar “un gran volumen de
inversión”, insistió, y puso como
ejemplos el gran número de
proyectos lanzados por las em-
presas para obtener fondos eu-
ropeos y el lanzamiento de
una recogida de propuestas pa-
ra la extensión de la banda an-
cha y el 5G.c

MANÉ ESPINOSA

Las restricciones pueden empeorar aúnmás los datosmacroeconómicos
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La economía deAlemania cae un 5%
]LaeconomíadeAlemaniaha
acusadocomotodos lospaíses
elbrutal impactoeconómico
delcoronavirus,peroesteha
sido ligeramentemenorde lo
pronosticado.ElPIBalemán
sedesplomóun5%enel2020,
supeorcontraccióndesde la
crisis financieradel2009,
segúndatosprovisionalesde
laOficinaFederaldeEstadís-
tica (Destatis). “Laeconomía
alemanahaentradoenuna
profundarecesióndespuésde
unadécadadecrecimiento”,
certificóDestatis.Contodo,

estacaídadelPIBhasido
menorde laquesetemíael
Gobiernoalemánensusprevi-
siones,queapuntabanaun
5,5%.Elpeordesplomehistó-
rico–quefuedel5,7%–se
registróenel2009,enplena
crisis financiera.Dondemás
golpeó lacovida laeconomía
germanaenel2020fueenel
sectorservicios,queexperi-
mentó“fuertesretrocesossin
precedentes”.Destatis indica
que lapandemiacastigóespe-
cialmentealcomercio,el
transportey lahostelería; en

conjunto,estossectoresregis-
traronelañopasadounretro-
cesodel6,3%.Eldañoglobal
quedó limitadoenpartegra-
ciasal repuntedel sector
industriala finalesdeaño.En
noviembre, lospedidosa la
industriamanufacturera
crecieronun2,3%,elnivelmás
altodesdeelcomienzode la
crisisdelcoronavirus,mien-
trasque laproducciónaumen-
tóun0,9%enunmes,gracias
aldinamismodeChina,unode
losprincipalesmercadospara
Alemania. /María-PazLópez

15/01/21La Vanguardia

España
Pr: Diaria

Tirada: 65.922

Dif: 50.776
Pagina: 43

Secc: ECONOMÍA    Valor: 4.257,41 €    Area (cm2): 101,7    Ocupac: 9,76 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 554000

C
o

d
: 1

3
6

5
8

2
4

5
1

25 / 25



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DESTACADAS 
MEDIOS DIGITALES 

 
Viernes, 15 de enero de 2021 



https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/reformas-iglesias-fondos-

europeos_0_1428458147.html 

La Unión Europea advierte por escrito de 

que sin reformas no liberará los fondos  

Salvo el 13% que se podrá recibir como adelanto, Bruselas no desembolsará el 

dinero hasta que compruebe la ejecución de las reformas 

Alejandra Olcese  

El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han firmado el 

reglamento del fondo de recuperación y resiliencia -del que España recibirá hasta 140.000 

millones de euros- y han acordado que no se desembolsarán los fondos hasta que se 

compruebe la ejecución de las reformas. 

Así lo han decido estas tres instituciones: el Parlamento -la cámara legislativa integrada 

por 705 eurodiputados-, el Consejo Europeo -compuesto por los 27 jefes de Estado o de 
Gobierno de los países y su presidente, Charles Michel- y la Comisión Europea -formada 

por 26 comisarios y encargada de elaborar las propuestas de nueva legislación, vigilar el 

cumplimiento de las normas comunitarias y fijar las prioridades de gasto de la UE-. 

Su decisión ha sido exigir a todos los países que el plan que vayan a enviar para poder 
acceder a los fondos europeos contribuya a mejorar en las recomendaciones específicas 

que Bruselas ha hecho a cada país en el marco del Semestre Europeo y fije unas 

medidas concretas que se irán tomando para poder ir recibiendo el dinero. 

Como ya contó Vozpópuli, en el caso de España esto supone abordar una reforma del 

mercado laboral y otra del sistema público de pensiones, fomentar la transición 
energética e inversión en I+D, la transición digital y el cambio climático, mejorar la 

gestión de las finanzas públicas y acometer una serie de retos sociales como reducir el 

abandono escolar o el porcentaje de personas en riesgo de pobreza, entre otras. 

La laboral y la de pensiones pueden ser las dos reformas estructurales más 

problemáticas, ya que para sacarlas adelante el Gobierno necesita el apoyo de su socio, 

Unidas Podemos, quien ya ha manifestado que no dará su consentimiento. 

El veto de Podemos complicaría la llegada de fondos 

El partido de Pablo Iglesias ha anunciado que no apoyará la reforma de pensiones que 

promueve el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y que consiste en alargar 

la edad real de jubilación y ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión 
pública, medidas que podrían generar un ahorro conjunto de unos 16.000 millones al 

Estado. 

También podría resultar complicado que apoyaran una reforma que diera más 

flexibilidad al mercado laboral, ya que la facción morada del Gobierno precisamente 

quiere derogar lo que considera los "aspectos más lesivos" de la norma del año 2012. 
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Sin embargo, Bruselas ha dejado claro que hasta que no se vayan alcanzando los hitos 

pactados de esas y otras reformas, no se desembolsará el dinero. 

"El desembolso de fondos está supeditado al satisfactorio cumplimiento de los hitos 

y los objetivos por parte de los Estados miembro, tal y como se haya establecido en los 

planes de recuperación y resiliencia aprobados por el Consejo", recalca el citado 

reglamento, a cuya versión definitiva ha tenido acceso Vozpópuli. 

El Parlamento Europeo votará el texto probablemente en la sesión de febrero y tendrá 
que ser también aprobado formalmente en el Consejo, pero de facto ya está aprobado al 

haber sido pactado por el "trílogo" (el Parlamento, el Consejo y la Comisión) con 

el acuerdo -muy mayoritario- de conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes. 

De hecho, según ha podido saber este periódico de fuentes europarlamentarias, Bruselas 

ya ha advertido a los países de que ese va a ser el texto formal dentro de un mes y de 

que deben basar sus planes en esas reglas. 

Si hay incumplimiento se suspende la entrega de fondos 

Antes de tomar la decisión de autorizar la liberación del dinero, la Comisión deberá 

consultar con el Comité Económico y Financiero para que dé su opinión en cuatro 

semanas sobre si ha habido un cumplimiento satisfactorio. Este Comité es un órgano 
consultivo de la Unión integrado por altos funcionarios de las administraciones 

nacionales y los bancos centrales, el Banco Central Europeo y la propia Comisión. 

"Si de forma excepcional uno o más estados miembros consideran que hay serias 

desviaciones de un satisfactorio cumplimiento de los hitos y objetivos, podrá pedir al 

presidente del Consejo Europeo que lo aborde en la próxima reunión (...) En esas 
excepcionales circunstancias, se decidirá no hacer ningún desembolso hasta que el 

próximo Consejo Europeo discuta exhaustivamente sobre el asunto", explica el 

reglamento. 

En un plazo máximo de tres meses tendrán que tomar una decisión definitiva respecto 

al país en cuestión. 

Si deciden que ese país no ha tomado las medidas necesarias para cumplir ese hito y, en 

consecuencia, no autorizan el desembolso del dinero, la Comisión puede proponer al 

Consejo "suspender todo o parte de los compromisos o pagos".  

También podrán suspender los pagos definitivamente si consideran que el país no está 

tomando las medidas recomendadas por Bruselas en dos ocasiones consecutivas o si no 
cumple con el programa de ajustes macroeconómicos o con las medidas que le pide el 

Consejo.  

Para Bruselas, los hitos y objetivos se materializarán en "medidas de progreso hacia el 

logro de una reforma o una inversión", siendo los hitos avances cualitativos y los 

objetivos, metas cuantificables. 

 



https://www.lainformacion.com/espana/fondos-europeos-moncloa-bruselas-comunidades-

autonomas-empresas/2826335/ 

Las primeras ayudas, cada vez más cerca 

Moncloa urge a las CCAA a repartir ya el 

fondo UE con los 27.000M preasignados 

El Gobierno quiere que los gobiernos autonómicos vayan acelerando la convocatoria 

y ejecución de las ayudas y les insta a lanzar decretos de agilización de la burocracia 

en la línea al publicado en el BOE. 

Fernando H. Valls   Bruno Pérez  

Arranca el mecanismo de reparto de los fondos europeos. Mientras el Gobierno ultima 
con Bruselas los últimos flecos de cómo deberán articularse las ayudas, Moncloa ha 

instado a los gobiernos de las comunidades autónomas a que empiecen a convocar sus 

"manifestaciones de interés" para repartir, cuanto antes, los primeros millones entre el 
tejido productivo. La recuperación pende del maná comunitario y por eso el Ejecutivo 

central autorizó en los Presupuestos Generales que acaban de entrar en vigor casi 27.000 

millones para que los gobiernos autonómicos gestionen el reparto directamente. Con 

esa cantidad preasignada el área económica quiere que se pongan en marcha en las 

autonomías los primeros 'concursos'. 

"Nosotros hicimos nuestro trabajo en diciembre y son ahora las CCAA las que tienen que 

empezar a lanzar las primeras convocatorias de ayudas", explican fuentes responsables 
de la sala de máquina de los fondos comunitarios en el Gobierno. Efectivamente, los PGE 

de 2021 incluyeron un total de 26.634 millones de euros con cargo a los fondos de 
recuperación divididos en los siguientes conceptos: 10.793 millones de euros se 

transferirán a las autonomías, 1.483 millones de euros a los Ayuntamientos para sus 

proyectos y otros 8.000 millones que no figuras en las cuentas públicas y que se 
corresponden con el fondo REACT-EU. En total, las administraciones autonómicas y 

locales gestionará en 2021 el 58 % de las ayudas europeas, de ahí la importancia en que 

inicien ya las primeras actuaciones. 

Es con ese montante con el que los gobiernos autonómicos "pueden empezar ya a 

convocar, licitar, resolver y ejecutar las ayudas", indican las fuentes consultadas. 
Moncloa ya les está, en definitiva, instando a que con esos más de 26.000 millones pongan 

en marcha la maquinaria de las ayudas. Se les adelanta, en definitiva, la liquidez y luego 

será el Gobierno central quien reciba el dinero de la ventanilla única de Bruselas. 

En la primera preasignación de fondos entre CCAA, el Gobierno ha tenido en cuenta la 

población, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y la tasa de paro media de los 

últimos cinco años en comparación con el promedio de la UE. Unos criterios que ya han 

generado quejas entre los diferentes gobiernos por beneficiar a algunos territorios. El 

reparto de los 4.252 millones iniciales destinados a políticas medioambientales y de 

vivienda lo lidera Andalucía, con 702 millones; seguida de Cataluña, que va a percibir 

596 millones; a la Comunidad de Madrid, por su parte, le han correspondido 461 
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millones y la Comunidad Valenciana, otros 414 millones. Al final de la tabla se sitúan 

Cantabria, con 70 millones; Navarra, con 61 millones; La Rioja, con 31 millones de euros; 

Ceuta, con 13 millones; Melilla, con 10 millones. 

Al Gobierno le preocupa también que la ejecución de los fondos europeos en las 
comunidades autónomas encalle en las redes de la burocracia administrativa regional. 

Desde Moncloa y desde el Ministerio de Hacienda llevan semanas instando a esos 
ejecutivos a aprobar una norma similar a la que el Gobierno alumbró en el último 

Consejo de Ministros de 2020 para eliminar todas las trabas existentes en la legislación 

presupuestaria y de contratación pública que pudieran entorpecer la ejecución diligente 
de las inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Es lo que desde Moncloa se ha dado en llamar 'normas-espejo' y a día de hoy sólo la 
Comunidad de Madrid ha anunciado formalmente - lo hizo el pasado miércoles - un texto 

de esas características, orientado a asfaltar el terreno a la millonaria inversión de recursos 

procedentes de la Unión Europea. 

"De nada servirá que desde el Estado se hayan dado los pasos para agilizar las inversiones 

y transferir cerca de la mitad de los fondos europeos disponibles a las comunidades 
autónomas, si luego éstas no son capaces de ejecutar esas inversiones en los plazos 

establecidos", advirtió hace apenas unos días el secretario general del Departamento de 

Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. 
El Gobierno desliza que ya hay varias comunidades autónomas trabajando en normas de 

esa naturaleza, pero el tiempo apremia y en Moncloa saben bien lo costoso que resulta 
auditar la normativa existente - muchas veces desparramada por normas muy diversas - y 

corregirla dentro de los límites establecidos tanto por la legislación europea como por 

la nacional. 

Tanto desde el Palacio de la Moncloa como desde el Ministerio de Hacienda ya se ha 

advertido a las comunidades autónomas que se va a ser extraordinariamente estricto 

en la gestión de los fondos europeos y que una ejecución insuficiente o un 

incumplimiento de los plazos previstos se traducirán de forma inexorable en un recorte 

de los fondos destinados a las unidades gestoras, ya sean ministerios, comunidades 
autónomas o ayuntamientos, encargadas de gestionar los diferentes proyectos. El 

Gobierno ya ha decidido que las transferencias a las comunidades autónomas se van a 
efectuar a través de 'convenios-marco' en los que se establecerá de forma explícita los 

objetivos a alcanzar y el plazo en que éstos deben conseguirse. Si se incumplen, se cortará 

el grifo de la financiación europea para esos proyectos. 

Precisamente, en el conocido internamente en el Gobierno como "decreto de agilización" 

se declaran como "tramitación de urgencia" todas las cuestiones relacionadas con 
el ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una novedad que 

acelerar los trámites burocráticos. El Ejecutivo central invita en el mismo decreto a que 

CCAA y ayuntamientos, "en el ejercicio de sus competencias de autoorganización", 
puedan hacer lo propio y cambiar su normativa para acelerar el reparto de los fondos 

comunitarios. 

En el mismo sentido, el Gobierno prevé en su decreto "una reducción de plazos en el caso 

del procedimiento de suscripción de convenios por parte de la Administración General 

del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes". Y añade: "En este 
ámbito, de nuevo, serán las comunidades autónomas y entidades locales las competentes 

https://www.lainformacion.com/espana/sanchez-fondos-europeos-moncloa-rocha-hacienda-caballero/2824901/
https://www.lainformacion.com/espana/fondos-europeos-sanchez-gobierno-comision-podemos-hacienda/2824106/


para configurar sus propios procedimientos de tramitación de convenios, cuando 

proceda simplificarlos o agilizarlos". Cada administración, por tanto, deberá aprobar su 

propia normativa y eso es lo que quiere el Gobierno que se vaya acelerando. 

Hay que recordar que el decreto que entró en vigor este año contempla la creación de la 

llamada Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. Ese será el órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas para canalizar adecuadamente la participación de éstas en los proyectos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y establecer mecanismos y vías de 

cooperación y coordinación en la implementación del mismo. Estará presidida por la 

ministra de Hacienda y formarán parte de ella los consejeros de cada materia a abordar 

en el cónclave. 
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Cumplimiento de las exigencias de la UE 

Sánchez e Iglesias pactan el modelo 

laboral pero siguen lejos en pensiones 

El Gobierno informa hoy a sindicatos y patronal de las propuestas sobre pensiones 

y mercado laboral que enviará a Bruselas, dentro de las condiciones para recibir los 

fondos 

Fernando Garea  

La parte socialista del Gobierno y la parte de Unidas Podemos han logrado ya un 

acuerdo sobre las medidas de reforma del mercado laboral que comunicarán a la Unión 

Europea, pero aún están lejos respecto a la reforma de las pensiones, según fuentes del 

Gobierno.  

La Unión Europea exigió 30 condiciones o compromisos de reforma para la recepción de 
los fondos europeos en los próximos meses. En argot comunitario, son “componentes” 

o fichas sobre cada uno de los temas para cumplir la condicionalidad ligada a los fondos. 

Moncloa debe mandar todos y luego se abre un proceso de discusión intensa con los 

técnicos de Bruselas.  

El Gobierno ya ha enviado en las últimas semanas 28 componentes, a los que acompañan 

abundante documentación y formularios detallados.  

Quedan por enviar dos asuntos, precisamente los más conflictivos y que, además, pueden 

tener rechazo por parte de los agentes sociales. Son los referidos a mercado laboral y a 

la reforma de las pensiones.  

Ambos han sido negociados intensamente entre la parte socialista y la de Unidas 
Podemos. Hay acuerdo sobre el mercado laboral, pero están lejos del referido a las 

pensiones, según diversas fuentes del Gobierno.  

El acuerdo sobre el modelo laboral incluye un catálogo amplio de medidas concretas, que 
afectan a diferentes normas y propuestas de medidas encaminadas, por ejemplo, a hacer 

frente a la precariedad laboral. La propuesta fue elaborada por la ministra de Trabajo, 

Yolanda Díaz.  

Según el Gobierno, las medidas cumplen el acuerdo del Gobierno de coalición firmado 

en diciembre de 2019. No hay una mención expresa a la derogación de la reforma laboral 
de Mariano Rajoy, aunque, según el Ejecutivo, se da por superada esa opción con el 

catálogo de medidas que incluye.  

Es una hoja de ruta para los próximos meses. La negociación entre las dos partes del 

Gobierno ha hecho que, en algunos puntos, el redactado sea más elíptico y menos 
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concreto. Supone un avance en uno de los asuntos más delicados en relación con los 

componentes del Ejecutivo de coalición, tras los recientes enfrentamientos sobre asuntos 

como el salario mínimo interprofesional o el precio de la energía.  

Respecto a las pensiones, el borrador manejado por el Gobierno incluye medidas como la 

ampliación de 25 a 35 años de los años cotizados que se utilizarán como referencia, 
la creación de un fondo público de pensiones y la desincentivación de las jubilaciones 

anticipadas, entre otras medidas.  

En este caso, no hay acuerdo con Unidas Podemos, pese a las reuniones entre el secretario 

de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, el secretario general de Asuntos 

Económicos y G-20, Manuel de la Rocha, y el secretario de Estado de Derechos 
Sociales, Nacho Álvarez, para discutir esa propuesta de pensiones que sí ha pasado ya 

por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.  

Incluso, el partido de Pablo Iglesias ha dejado claro reiterada y públicamente que esa 

reforma es “una línea roja” y no la apoyará ni en el Consejo de Ministros, ni en el 

Parlamento cuando se plantee. Consideran que supondría un recorte en las pensiones 

superior al 5% previsto por el ministro José Luis Escrivá.  

Fuentes de la vicepresidencia segunda aseguran, por contra, que esa reforma se adapta al 
punto 11 del Pacto de Toledo firmado y aprobado, entre otros partidos, por Unidas 

Podemos.  

El Gobierno tiene previsto informar hoy a los sindicatos y a la patronal de los dos 
componentes, es decir, las dos propuestas que enviará en los próximos días a Europa sobre 

medidas laborales y sobre pensiones. Fuentes del Ejecutivo aseguran que no se les 

entregará ningún texto, pero sí se les informará de su contenido.  

Añaden que, pese a la falta de acuerdo sobre pensiones, la idea es trasladar la propuesta 

a la Unión Europea, para posteriormente buscar el acuerdo con los agentes sociales.  

De hecho, la mayoría de las medidas sobre laboral deben ser desarrolladas y concretadas 

posteriormente y el Gobierno quiere hacerlo con acuerdos.  

Sobre la necesidad de abordar esas reformas, fuentes del Gobierno insisten en asegurar 

que son exigencias ineludibles de Europa que, además, hay que someter a su criterio en 

las próximas semanas. Así se lo expuso Nadia Calviño a los sindicatos en una reunión 
en Moncloa el pasado 16 de noviembre, en la que la vicepresidenta mantuvo una discusión 

con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sobre la condicionalidad de los fondos 

europeos.  

Los 30 componentes no deben pasar por el Consejo de Ministros antes de enviarse a 

Bruselas. Sí pasan por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En 
el caso de las pensiones, la propuesta de José Luis Escrivá, asumida por Pedro Sánchez y 

la vicepresidenta Nadia Calviño, ya fue expuesta en una comisión el pasado 11 de 
diciembre donde se constataron las diferencias. Posteriormente, se han producido 

conversaciones con Unidas Podemos que no han llegado al acuerdo.  
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