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El Corte Inglés y Correos, premiados por sus spots más
familiares
Son los ganadores de la VII edición de los Premios de Familia The Family Watch Ahora en
portada Más leídas
Martín Benito  •  original

La ilusión de jugar, campaña de El Corte Inglés FOTO: El Corte Inglés

La campaña  Vive donde quieras, de Correos, en categoría Institución Pública, y La ilusión de
jugar de El Corte Inglés,  en la categoría Institución Privada, han sido las ganadoras en la VII
edición de los Premios de Familia The Family Watch a las mejores campañas publicitarias.
Unos premios quetienen como objetivo consolidar y reconocer aquellas ideas creativas y
campañas publicitarias que resalten, de una manera u otra, el papel que desempeñan las
familias en España.
En las pasadas ediciones los ganadores fueron El Mejor regalo es tu responsabilidad, de la
Comunidad de Madrid, en categoría Institución Pública; Este año nos toca de Hirukide, en
categoría especial COVID, y Que no se nos olviden los regalos más importantes, de Suchard.
En anteriores certámenes también fueron reconocidos Turismo de Andalucía; Bravo Madres y
Padres, de Cacaolat; Ya Viene de Casa Tarradellas, la campaña de IKEA; Salvemos las
cenas de Casa Tarradellas; Pase lo que pase, yo siempre estaré a tu lado, de Loterías y
Apuestas del Estado, por su anuncio por el 70 aniversario de la quiniela; Donde se cocina la
vida, de la multinacional alemana Teka, en categoría empresa privada; la campaña Menores
sin alcohol, realizada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Dar lo mejor,
de Calidad Pascual, y Los cuidados no se improvisan, realizada por el Ayuntamiento de
Madrid.
Los premios han sido otorgados por un jurado compuesto por expertos líderes de opinión
presidido por el presidente, el productor José María Irisarri, presidente de Onza Partners;
Miguel Alonso Lamamié de Clairac, Senior Brand Manager de Suchard España; María José
Olesti, Directora General de The Family Watch; Javier Gardeazabal, notario de Madrid; Joaquín
Gordon, director general de Elizabeth Arden; Fernando Cortés, director de comunicación y RRII
del Instituto de la Empresa Familiar; Blanca Campins, communications & external relations en
Mckinsey & Co. ; Alberto de Lope, CEO New Insurance Broker Web; Gonzalo Sagardía,
Fundador y CEO de Onza Enterteiment; Sonia Pascual, Consejera Corporación Empresarial
Pascual presidenta Club Teype y Jaime Vicente Echagüe, redactor del diario La Razón.
Para la Directora General  de The Family Watch, María José Olesti, con estos premios hemos
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tratado de dar relevancia a la importante imagen que desde las compañías se puede proyectar
de las Familias.  Las dos campañas premiadas, demuestran con sus historias la importancia que
tienen todos y cado uno de los miembros de la familia,  tanto el diálogo intergeneracional,
proporcionado por la relación entre abuelos y nietos, como las redes de solidaridad, cuando
por cuestiones de necesidad o laborales, nos trasladamos a otros pueblos y ciudades.
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'Vive donde quieres', de Correos, y 'La ilusión de
jugar', de El Corte Inglés, Premios de Familia The
Family Watch

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Vive donde quieras', de Correos, en categoría Institución Pública, y 'La

ilusión de jugar' de El Corte Inglés, en la categoría Institución Privada han sido las

ganadoras en la VII edición de los Premios de Familia The Family Watch a las mejores

campañas publicitarias.

Estos premios tienen como objetivo consolidar y reconocer aquellas ideas creativas y

campañas publicitarias que resalten, de una manera u otra, el papel que desempeñan

las Familias en España.

Los premios han sido otorgados por un jurado compuesto por expertos líderes de

opinión presidido el productor José María Irisarri, presidente de Onza Partners; Miguel

Alonso Lamamié de Clairac, Senior Brand Manager de Suchard España; María José

Olesti, Directora General de The Family Watch, Javier Gardeazabal, Notario de Madrid,

Joaquín Gordon, director general de Elizabeth Arden; Fernando Cortés, director de

comunicación y RRII del Instituto de la Empresa Familiar; Blanca Campins,

communications & external relations en Mckinsey & Co. ; Alberto de Lope, CEO New

Insurance Broker Web; Gonzalo Sagardía, Fundador y CEO de Onza Enterteiment; Sonia

Pascual, Consejera Corporación Empresarial Pascual presidenta Club Teype y Jaime

Vicente, redactor diario La Razón.

Para la directora general de The Family Watch, María José Olesti, "las dos campañas

premiadas, demuestran con sus historias la importancia que tienen todos y cado uno

de los miembros de la Familia, tanto el diálogo intergeneracional, proporcionado por la

relación entre abuelos y nietos, como las redes de solidaridad, cuando por cuestiones

de necesidad o laborales, nos trasladamos a otros pueblos y ciudades".
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'Vive donde quieres', de Correos, y 'La ilusión de jugar', de El
Corte Inglés, Premios de Familia The Family Watch
La campaña 'Vive donde quieras', de Correos, en categoría Institución Pública, y 'La ilusión
de jugar' de El Corte Inglés, en la categoría Institución Privada han sido las ganadoras en la
VII edición de los Premios de Familia The Family Watch a las mejores campañas publicitarias.
Estos premios tienen como objetivo consolidar y reconocer aquellas ideas creativas y
campañas publicitarias que resalten, de una manera u otra, el papel que desempeñan las
Familias en España.
Agencias  •  original

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La campaña 'Vive donde quieras', de Correos, en categoría Institución Pública, y 'La ilusión de
jugar' de El Corte Inglés, en la categoría Institución Privada han sido las ganadoras en la VII
edición de los Premios de Familia The Family Watch a las mejores campañas publicitarias.
Estos premios tienen como objetivo consolidar y reconocer aquellas ideas creativas y
campañas publicitarias que resalten, de una manera u otra, el papel que desempeñan las
Familias en España.
Los premios han sido otorgados por un jurado compuesto por expertos líderes de opinión
presidido el productor José María Irisarri, presidente de Onza Partners; Miguel Alonso Lamamié
de Clairac, Senior Brand Manager de Suchard España; María José Olesti, Directora General de
The Family Watch, Javier Gardeazabal, Notario de Madrid, Joaquín Gordon, director general de
Elizabeth Arden; Fernando Cortés, director de comunicación y RRII del Instituto de la Empresa
Familiar; Blanca Campins, communications & external relations en Mckinsey & Co. ; Alberto de
Lope, CEO New Insurance Broker Web; Gonzalo Sagardía, Fundador y CEO de Onza
Enterteiment; Sonia Pascual, Consejera Corporación Empresarial Pascual presidenta Club
Teype y Jaime Vicente, redactor diario La Razón.
Para la directora general de The Family Watch, María José Olesti, "las dos campañas
premiadas, demuestran con sus historias la importancia que tienen todos y cado uno de los
miembros de la Familia, tanto el diálogo intergeneracional, proporcionado por la relación entre
abuelos y nietos, como las redes de solidaridad, cuando por cuestiones de necesidad o
laborales, nos trasladamos a otros pueblos y ciudades".
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'Vive donde quieres', de Correos, y 'La ilusión de jugar', de El
Corte Inglés, Premios de Familia The Family Watch
La campaña 'Vive donde quieras', de Correos, en categoría Institución Pública, y 'La ilusión
de jugar' de El Corte Inglés, en la categoría Institución Privada han sido las ganadoras en la
VII edición de los Premios de Familia The Family Watch a las mejores campañas publicitarias.
Estos premios tienen como objetivo consolidar y reconocer aquellas ideas creativas y
campañas publicitarias que resalten, de una manera u otra, el papel que desempeñan las
Familias en España.
original

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La campaña 'Vive donde quieras', de Correos, en categoría Institución Pública, y 'La ilusión de
jugar' de El Corte Inglés, en la categoría Institución Privada han sido las ganadoras en la VII
edición de los Premios de Familia The Family Watch a las mejores campañas publicitarias.
Estos premios tienen como objetivo consolidar y reconocer aquellas ideas creativas y
campañas publicitarias que resalten, de una manera u otra, el papel que desempeñan las
Familias en España.
Los premios han sido otorgados por un jurado compuesto por expertos líderes de opinión
presidido el productor José María Irisarri, presidente de Onza Partners; Miguel Alonso Lamamié
de Clairac, Senior Brand Manager de Suchard España; María José Olesti, Directora General de
The Family Watch, Javier Gardeazabal, Notario de Madrid, Joaquín Gordon, director general de
Elizabeth Arden; Fernando Cortés, director de comunicación y RRII del Instituto de la Empresa
Familiar; Blanca Campins, communications & external relations en Mckinsey & Co. ; Alberto de
Lope, CEO New Insurance Broker Web; Gonzalo Sagardía, Fundador y CEO de Onza
Enterteiment; Sonia Pascual, Consejera Corporación Empresarial Pascual presidenta Club
Teype y Jaime Vicente, redactor diario La Razón.
Para la directora general de The Family Watch, María José Olesti, "las dos campañas
premiadas, demuestran con sus historias la importancia que tienen todos y cado uno de los
miembros de la Familia, tanto el diálogo intergeneracional, proporcionado por la relación entre
abuelos y nietos, como las redes de solidaridad, cuando por cuestiones de necesidad o
laborales, nos trasladamos a otros pueblos y ciudades".
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Vive donde quieres, de Correos, y La ilusión de jugar, de El Corte
Inglés, Premios de Familia The Family Watch
La campaña Vive donde quieras, de Correos, en categoría Institución Pública, y La ilusión de
jugar de El Corte Inglés, en la categoría Institución Privada han sido las ganadoras en la VII
edición de los Premios de Familia The Family Watch a las mejores campañas publicitarias.
Estos premios tienen como objetivo consolidar y reconocer aquellas ideas creativas y
campañas publicitarias que resalten, de una manera u otra, el papel que desempeñan las
Familias en España.
original

Foto de recurso última hora Stick

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La campaña Vive donde quieras, de Correos, en categoría Institución Pública, y La ilusión de
jugar de El Corte Inglés, en la categoría Institución Privada han sido las ganadoras en la VII
edición de los Premios de Familia The Family Watch a las mejores campañas publicitarias.
Estos premios tienen como objetivo consolidar y reconocer aquellas ideas creativas y
campañas publicitarias que resalten, de una manera u otra, el papel que desempeñan las
Familias en España.
Los premios han sido otorgados por un jurado compuesto por expertos líderes de opinión
presidido el productor José María Irisarri, presidente de Onza Partners; Miguel Alonso Lamamié
de Clairac, Senior Brand Manager de Suchard España; María José Olesti, Directora General de
The Family Watch, Javier Gardeazabal, Notario de Madrid, Joaquín Gordon, director general de
Elizabeth Arden; Fernando Cortés, director de comunicación y RRII del Instituto de la Empresa
Familiar; Blanca Campins, communications & external relations en Mckinsey & Co. ; Alberto de
Lope, CEO New Insurance Broker Web; Gonzalo Sagardía, Fundador y CEO de Onza
Enterteiment; Sonia Pascual, Consejera Corporación Empresarial Pascual presidenta Club
Teype y Jaime Vicente, redactor diario La Razón.
Para la directora general de The Family Watch, María José Olesti, «las dos campañas
premiadas, demuestran con sus historias la importancia que tienen todos y cado uno de los
miembros de la Familia, tanto el diálogo intergeneracional, proporcionado por la relación entre
abuelos y nietos, como las redes de solidaridad, cuando por cuestiones de necesidad o
laborales, nos trasladamos a otros pueblos y ciudades».

 
Foto de recurso última hora Stick
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CaixaBank y AEFA renuevan su colaboración para potenciar el
desarrollo de la empresa familiar alicantina
Con la firma de este convenio, CaixaBank continúa siendo uno de los principales
patrocinadores de AEFA y refuerza su compromiso con la empresa familiar alicantina. El
convenio contempla, entre otras actividades, la XXVII edición de los Premios AEFA, que tuvo
lugar en Elda el pasado 20 de septiembre.
By Marina  •  original

Tweet

Con la firma de este convenio, CaixaBank continúa siendo uno de los principales
patrocinadores de AEFA y refuerza su compromiso con la empresa familiar alicantina.
El convenio contempla, entre otras actividades, la XXVII edición de los Premios AEFA, que
tuvo lugar en Elda el pasado 20 de septiembre.
Alicante, 26 de septiembre de 2022.  CaixaBank ha renovado su compromiso y apoyo a la
empresa familiar alicantina a través de un nuevo convenio con la Asociación de Empresa
Familiar de la provincia de Alicante (AEFA). Mediante la firma de este nuevo acuerdo de
colaboración entre ambas entidades se trata de potenciar el desarrollo de la empresa familiar
en la provincia e impulsar la formación de sus empresarios para favorecer la continuidad de
estos negocios, que representan dentro de la provincia de Alicante el 92% de su tejido
empresarial.
Se trata de la octava vez que ambas entidades suscriben un acuerdo de colaboración. En esta
ocasión, el acto de firma ha contado con la presencia de la presidenta de AEFA, Maite Antón,
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y el director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa.
CaixaBank ha promovido nuevamente la celebración de los Premios AEFA, que en esta
ocasión cumplían su vigesimoséptima edición. El Teatro Castelar de Elda albergó el acto de
entrega de estos galardones, que tienen como objetivo fundamental reconocer la trayectoria
empresarial y familiar de las empresas familiares de la provincia de Alicante por su
contribución a la creación de riqueza y empleo en el territorio.
El director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, ha destacado el
compromiso de la entidad con el impulso de la actividad de las empresas familiares
alicantinas, que son clave para el desarrollo de la economía en la provincia. Es importante
para nosotros ir de la mano de AEFA porque representan, respaldan y fortalecen a unas
empresas que son determinantes para el tejido empresarial alicantino, ha apuntado Costa.

Por su parte, Antón ha mostrado su agradecimiento a CaixaBank por ayudarnos, una vez más,
a celebrar estos galardones, que nos permiten poner en valor la apuesta por la innovación,
competitividad, internacionalización y emprendimiento realizada por nuestras empresas
familiares desde hace décadas. La empresa familiar alicantina es el motor de la economía de
esta provincia, por eso es tan importante contar con el apoyo de entidades como CaixaBank
para que puedan ampliar y reforzar su actividad desde nuestro territorio, ha concretado la
presidenta de AEFA.
Dentro del nuevo acuerdo, se contempla además la puesta en marcha de una jornada
empresarial en la que se abordarán cuestiones de interés relacionadas con la gestión eficiente
de la empresa familiar, los factores que condicionan su continuidad y competitividad, además
de cómo favorecer el proceso de relevo generacional, entre otros aspectos que redundan en la
competitividad y éxito de estos modelos empresariales.
CaixaBank, entidad de referencia para las empresas

CaixaBank se consolida como una entidad de referencia para las empresas con un modelo
especializado que cuenta con una red formada por más de 145 centros CaixaBank Empresas
repartidos por todas las comunidades autónomas españolas en los que trabajan más de 1.500
profesionales altamente cualificados con sólida reputación en el asesoramiento empresarial.
Asimismo, estos centros cuentan con profesionales especializados en Financiación y servicios;
Comercio exterior y tesorería; Financiación estructurada; Turismo; y Negocio inmobiliario, que
ofrecen servicios y productos personalizados para apoyar, impulsar y atender las necesidades
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de las empresas en estos ámbitos.
En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones
operativas con acceso efectivo territorial a 127 mercados de distintos países que se suman a
los gestores de alta especialización que trabajan en las oficinas de España, ofreciendo el
mejor asesoramiento para las operaciones de las empresas en el extranjero. La entidad da
servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras
como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos
internacionales más complejos.
El apoyo de CaixaBank al tejido empresarial también se articula a través de la gestión del
acceso a los Fondos Europeos para la Recuperación (Next Generation EU). Con el objetivo de
ser un agente activo en la difusión de las ayudas disponibles y agilizar su llegada a los
beneficiarios, CaixaBank ofrece un buscador de ayudas para facilitar a clientes y no clientes el
acceso a estos fondos. Este buscador permite consultar las opciones existentes en función del
beneficiario, sector económico del destinatario, tipo de ayuda, convocatoria y provincia.
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Blanchard: "Las empresas familiares son un pilar fundamental del
Estado del Bienestar"
El pasado 15 de septiembre, el empresario Jorge Blanchard, director general de la empresa
auxiliar del sector de la automoción CEFA, cogió las riendas de la presidencia de la
Asociación de la Empresa Familiar de Aragón, AEFA, en sustitución de Alfonso Sesé.
Hablamos de un sector que actualmente da trabajo de manera directa a 165.000 personas en
nuestra comunidad y factura casi 15.000 millones de euros.
ENRIQUE PÉREZ  •  original

El pasado 15 de septiembre, el empresario Jorge Blanchard, director general de la empresa
auxiliar del sector de la automoción CEFA, cogió las riendas de la presidencia de la
Asociación de la Empresa Familiar de Aragón, AEFA, en sustitución de Alfonso Sesé.
Hablamos de un sector que actualmente da trabajo de manera directa a 165.000 personas en
nuestra comunidad y factura casi 15.000 millones de euros.
Sin duda la empresa familiar se ha convertido en un pilar fundamental de la economía
aragonesa. En Aragón hay alrededor de 28.000 empresas de este tipo, que representan el 88%
del tejido empresarial aragonés y generan el 70% del Producto Interior Bruto. Cifras que, según
Blanchard, demuestran el potencial que tienen las empresas familiares. Aquellas economías en
las que el peso de la empresa familiar es significativo, el nivel de bienestar y riqueza también
es superior. Quizás deberíamos aspirar a que esa base, ese tejido fuera más ancho y más
potente... y es algo a lo que yo aspiro.
Uno de los retos a los que se enfrentan estas empresas sigue siendo el relevo generacional  y el
poder garantizar la continuidad familiar de esos negocios entre padres, hijos y nietos. A
medida que vas avanzando en generaciones, el relevo es más complejo básicamente porque
no es lo mismo resolver conflictos familiares entre hermanos que entre primos segundos que a
lo mejor has visto dos veces en tu vida. Todo eso es complejo y las empresas familiares
tienen que abordar estas cuestiones antes de que surjan los conflictos.
Lograr una rebaja de la presión fiscal que soportan estas empresas y reducir las trabas
administrativas, son dos factores fundamentales para potenciar ese tejido empresarial.
Emprender aquí es un camino difícil, no es algo que se incentive desde un punto de vista
cultural-social, ni desde luego desde el punto de vista administrativo. Entonces, cambiar esa
cultura para mí es algo fundamental para que crezca esa base de tejido empresarial.
AEFA cuenta con  más de 80 asociados. Agreda automóvil, Arpa, Castillo Balduz, Cintasa,
Coviar, Ebroacero, Fribin, Frutos secos El Rincón, Artal, Grup Carreras, Grupo Costa, Hierros
Alfonso, Grupo Jorge, Grupo Samca, Grupo Sesé, Harineras Villamayor, Henneo, Hospital
Montecanal, La Zaragozana, Verkos, Lacasa, Lecitrailer, Magapor, Marcotran, Panishop, Parque
de atracciones, Pikolin, Promimetal, Colchones Relax, Rey Corporación, Pastas Romero,
Saica, Saphir, Trango World o Zoilo Ríos, entre otros.
Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas
puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.
Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de nuestros
comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el entretenimiento y,
sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro lado.
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Entrevista a Jorge Blanchard, nuevo presidente de la Asociación
de Empresas Familiares de Aragón.
COPE  •  original

AUDIO: Entrevista a Jorge Blanchard, nuevo presidente de la Asociación de Empresas Familiares de Aragón.
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La facultad de Económicas da la bienvenida al curso con las
empresas familiares en el foco
El aula magna de la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña fue el
escenario, a última hora de la mañana de ayer, de la inauguración del curso académico en
este centro. Lo hizo con la conferencia del presidente de la Asociación de Empresa Familiar,
Víctor Nogueira, que trasmitió en su intervención su visión acerca del papel de la empresa
familiar como motor de desarrollo en la economía y en la sociedad actual.
R.L.  •  original

Víctor Nogueira, en un momento de su intervención de ayer | Javier Alborés

El aula magna de la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña fue el
escenario, a última hora de la mañana de ayer, de la inauguración del curso académico en
este centro. Lo hizo con la conferencia del presidente de la Asociación de Empresa Familiar,
Víctor Nogueira, que trasmitió en su intervención su visión acerca del papel de la empresa
familiar como motor de desarrollo en la economía y en la sociedad actual.
El evento fue presidido por el vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia,
Salvador Naya; el decano de la Facultad de Economía y Empresa, Manuel Gómez, y la
directora de la Cátedra de Empresa Familiar de la UDC, Berta Rivera. Todos ellos valoraron
en su intervención el hecho de que es este es el curso del regreso a la normalidad, después
de tres años académicos marcados por la pandemia.
Durante su intervención, Nogueira puso en valor el rol de la empresa familiar, a la que definió
como un verdadero referente para la economía, tanto a nivel autonómico como estatal. De
hecho, puso como ejemplo a Estrella Galicia, Gadis o Inditex como referentes, y destacó la
importancia de estas empresas en diferentes niveles. Uno de los aspectos en los que incidió
Nogueira es que uno de los elementos esenciales de las empresas familiares es la plantilla,
con lo que son grandes generadores de empleo y de estabilidad para un elevado número de
personas.
El presidente de la Asociación de Empresa Familiar deseó que saliesen muchos empresarios
de la generación de estudiantes presentes en el aula, que le escucharon con atención y
tuvieron también su oportunidad para intervenir al final del acto.
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Víctor Nogueira, en un momento de su intervención de ayer | Javier Alborés
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El presidente de la Asociación de Empresa Familiar propone
apostar por la energía nuclear para compensar la crisis
El presidente de la Asociación de Empresa Familiar, Víctor Nogueira, urge al gobierno a
buscar alternativas a la crisis energética para evitar los problemas de abastecimiento y el
impacto de los costes de la energía en la economía. Pide que se apueste por la energía
nuclear en el medio plazo y por el hidrógeno verde a largo plazo a través de los fondos Next
Generation, como soluciones de futuro.
Consuelo Bautista  •  original

A Coruña
El presidente de la Asociación de Empresa Familiar, Víctor Nogueira, urge al gobierno a
buscar alternativas a la crisis energética para evitar los problemas de abastecimiento y el
impacto de los costes de la energía en la economía. Pide que se apueste por la energía
nuclear en el medio plazo y por el hidrógeno verde  a largo plazo a través de los fondos Next
Generation, como soluciones de futuro. Ha ofrecido la conferencia inaugural del curso en la
Facultad de Economía y Empresa de la UDC.
Para Víctor Nogueira los próximos dos o tres meses van a ser claves para la evolución
económica. La subida de los precios de la energía y la inflación pueden llevar a cierres
temporales de empresas y ya se están traduciendo en reducción de actividad. Subraya que la
mayoría de empresas familiares están intentando mantener el empleo. Pide soluciones ante el
gran desafío, que es la energía. No entiende, dice, la renuncia del gobierno a la energía
nuclear.
A corto plazo reclama un cambio en el sistema de fijación de precios de la energía, que se
rompa con el actual sistema de fijación de precios que mantiene como referencia la energía
más cara. Defiende la aportación de la empresa familiar al tejido social y económico, una
denominación que engloba a multinacionales como Inditex y a empresas modestas vinculadas
al territorio y a la fijación de empleo.
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"Pedimos a todos los partidos consenso y unanimidad en la
reivindicación de las infraestructuras para Lorca exigiendo a
Feijoó que rectifique y de certidumbre a las obras del AVE"
Los socialistas apelan al consenso básico para la culminación de las obras del AVE que se
están desarrollando en este momento, infraestructura clave para colocar a Lorca en un lugar
estratégico del Corredor Mediterráneo y con un soterramiento urbano a su paso por la ciudad
de más de 3 kilómetros. Una moción que el Grupo Socialista ha presentado ante las
recientes declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, apuntando a una
reducción de kilómetros de Alta Velocidad en pleno momento de obras de los tramos que
afectan a Lorca.
PSOE Lorca  •  original

Isabel Casalduero ha anunciado que elevarán al próximo pleno una moción para exigir "la
consolidación de consensos básicos como la culminación del AVE, el Corredor Mediterráneo y
el soterramiento que hemos logrado para Lorca" al considerar inaceptable que el líder del PP
apostara en Murcia por reducir los kilómetros de alta velocidad.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista y concejala de fomento e infraestructuras, Isabel
Casalduero Jódar, ha anunciado que el próximo viernes elevarán a pleno una moción para
pedir unanimidad a todos los grupos políticos en torno a la reivindicación de las
infraestructuras que Lorca necesita, especialmente en materia ferroviaria. Los socialistas apelan
al consenso básico para la culminación de las obras del AVE que se están desarrollando en
este momento, infraestructura clave para colocar a Lorca en un lugar estratégico del Corredor
Mediterráneo y con un soterramiento urbano a su paso por la ciudad de más de 3 kilómetros.
Una moción que el Grupo Socialista ha presentado ante las recientes declaraciones del líder
del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, apuntando a una reducción de kilómetros de Alta
Velocidad en pleno momento de obras de los tramos que afectan a Lorca. Unas declaraciones
realizadas en Murcia el viernes 16 de septiembre, durante su intervención en el Foro Avanza
organizado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), donde el presidente
del PP sorprendió negativamente a toda la Región haciendo toda una declaración de
intenciones literal al afirmar que "con menos kilómetros de Alta Velocidad podrían hacerse más
infraestructuras hidráulicas".
La portavoz socialista ha pedido unanimidad para pedir la rectificación de Feijoó y ha
recordado que "el PP nunca hizo nada por la Región cuando estaba en el Gobierno de
España. Ni un kilómetro de AVE ni ninguna infraestructura hidráulica que merezca la pena
reseñar. Y ahora viene Feijoó y en un ataque de sinceridad sin precedentes nos avisa que su
intención es de seguir con la misma sequía de inversiones si llegara a gobernar el PP. Y en
Lorca no vamos a permitir que la derecha frene toda inversión que se está realizando el
Gobierno de España actualmente para transformar Lorca pasando de un ferrocarril del siglo
XIX a uno del siglo XXI".
Isabel Casalduero ha recordado que "esta no es la primera vez que el PP reconoce el maltrato
sistemático en infraestructuras a nuestra tierra, como ya dejó entrever el entonces senador por
Almería, Rafael Hernando, cuando habló abiertamente de la "inutilidad" del soterramiento de la
vía férrea a su paso por nuestra ciudad, ahora la verbaliza el máximo representante del partido
que pretende ser alternativa de gobierno en España, diciendo que le sobran kilómetros de
AVE en la Región de Murcia, cuando aún están pendientes muchos de los afectan
directamente a Lorca con soterramiento incluido".
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En este sentido, espera el apoyo unánime de toda la corporación municipal porque "como
lorquinos, debemos responder a esta amenaza contra nuestros intereses de forma contundente.
Tras tantos años de abandono de las infraestructuras ferroviarias de nuestra tierra con unos
trenes anticuados, sin un kilómetro de vías electrificadas y unos cercanías tercermundistas, con
goteras y averías constantes, por fin un gobierno está invirtiendo lo necesario para tener una
red de infraestructuras moderna".
Casalduero Jódar también ha pedido "altura de miras al PP de Lorca, para que no actúen
como una sucursal de su partido sino que reivindiquen lo que es nuestro y es clave para
nuestro futuro. El señor Gil solo habla de las inversiones del AVE para criticar las molestias
ocasionadas por la obras que se están llevando a cabo, y es el momento de que defienda
ante su partido a Lorca y se oponga a las intenciones que tiene su líder de no mover ni un rail
de su sitio y de dejarnos en una isla ferroviaria".
Por último, Isabel Casalduero ha recordado que "el PP solo dejó proyectos en el papel,
muchos de ellos muy mejorables como la ampliación del soterramiento por el núcleo urbano
de nuestra ciudad o la integración de las vías de la alta velocidad en La Hoya, Tercia o La
Torrecilla, que el gobierno de Pedro Sánchez ha mejorado, tanto en metros, en el caso del
soterramiento, como en la sustitución de los pasos a nivel por viaductos en las diputaciones
afectadas por el paso del AVE".

Pedimos a todos los partidos consenso y unanimidad en la reivindicación de las infraestructuras para Lorca
exigiendo a Feijoó que rectifique y de certidumbre a las obras del AVE - 1, Foto 1
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Pérez: La empresa familiar alicantina necesita bonificaciones
porque su supervivencia no puede seguir saliendo tan cara
26 de septiembre 2022.- El presidente del PP de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, ha
afirmado hoy que las empresas familiares de la provincia de Alicante necesitan
bonificaciones porque su supervivencia no puede seguir saliendo tan cara en la Comunitat
Valenciana. En este sentido, ha recalcado que las únicas iniciativas están viniendo del
Partido Popular de la Comunitat Valenciana, y que solo se ha escuchado al presidente del
PPCV, Carlos Mazón, hacerlas.
By Marina  •  original

26 de septiembre 2022.-  El presidente del PP de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, ha
afirmado hoy que las empresas familiares de la provincia de Alicante necesitan bonificaciones
porque su supervivencia no puede seguir saliendo tan cara en la Comunitat Valenciana.
El dirigente del PP ha lamentado la falta de medidas fiscales para la empresa familiar y ha
señalado que desde el Consell no hay ni siquiera propuestas que ayuden a la continuidad de
estas empresas, muchas de ellas señas de identidad de esta provincia por su antigüedad, por
su tradición o porque son punteras e innovadoras.

En este sentido, ha recalcado que las únicas iniciativas están viniendo del Partido Popular de
la Comunitat Valenciana, y que solo se ha escuchado al presidente del PPCV, Carlos Mazón,
hacerlas. El Partido Popular propone la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones
en la Comunitat y que la correa de transmisión de una empresa familiar no salga tan cara. La
continuidad de las empresas sale muy cara con Puig, ha afirmado.
En este sentido, ha recordado que el PP propone la bonificación de las donaciones y
sucesiones y que se paguen a cuota cero. Uno de los principales retos de la empresa familiar
es su supervivencia y su continuidad. Por eso hay que ayudarlas con medidas fiscales, ha
dicho.
Pérez ha recordado que el PP de la Provincia de Alicante ha dado a conocer a través de
distintas actividades la gran reforma fiscal en la que el PPCV ha trabajado y ha añadido que
los ciudadanos saben que somos el partido de la bajada de impuestos.
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Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja defienden
priorizar la agricultura de empresas familiares
Coinciden en la necesidad de afrontar la despoblación rural de manera transversal. El
consejero aragonés, Olona, ha señalado que su Gobierno defiende que toda la ayuda pública
a la agricultura "se canalice en favor de la agricultura familiar no con la pretensión de excluir
otros modelos, sino de concentrar la ayuda en este modelo".
original

AGENCIAS
27/09/2022 16:50
Coinciden en la necesidad de afrontar la despoblación rural de manera transversal
LLEIDA, 27 (EUROPA PRESS)
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona; el de
Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Calvo; el de Agricultura de Castilla -
La Mancha, Francisco Martínez Arrollo y la de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población de La Rioja, Eva Hita, han coincidido este martes en la necesidad de priorizar la
agricultura de empresas familiares y de afrontar la despoblación rural de manera transversal.
Los cuatro han coincidido en su planteamiento con el secretario de Alimentación de Catalunya,
Carmel Mòdol; la directora general de Desarrollo Rural de Galicia, Inés Santé, y el secretario
autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Roger Llanes, con
los que han participado este martes en la mesa de comunicaciones de las administraciones
públicas del V congreso nacional de ingenieros agrónomos de España que se celebra en
Lleida.
El consejero aragonés, Olona, ha señalado que su Gobierno defiende que toda la ayuda
pública a la agricultura "se canalice en favor de la agricultura familiar no con la pretensión de
excluir otros modelos, sino de concentrar la ayuda en este modelo".
Calvo ha explicado que Asturias pierde cada año 200 explotaciones familiares y ha remarcado
que el medio rural y la despoblación se ha convertido "en un eje político claro donde todos los
partidos se quieren posicionar y en el que parece que el conjunto de la sociedad quiere tener
criterio y preocuparse."
Martínez ha centrado parte de su intervención en la reducción fiscal del IRPF en su comunidad
residentes en zonas despobladas y en la obligación de la presencia de mujeres "en la toma
de decisiones, en los órganos de dirección, para obtener ayudas públicas".
La consejera de La Rioja ha afirmado que desde su punto de vista los tres ejes en los que
asentar la actividad agraria del siglo XXI son el regadío, el relevo generacional y la
digitalización' y ha remarcado está prevista la creación de un banco de tierras. INCENTIVOS
Mòdol ha insistido en que las administraciones, "respetando las leyes de la competencia,
tienen que intentar buscar los caminos para garantizar cierta rentabilidad en el mundo rural
con incentivos" y ha avanzado que a finales de octubre se van a comunicar órdenes para
fomentar la incorporación de la mujer en la toma de decisiones y generar sinergias que
generan valor añadido en el territorio.
Santé ha insistido en que para fijar población en el mundo rural se tiene que generar actividad
económica y ha puesto como ejemplos puestos de trabajo en bioeconomía y ha explicado que
su comunidad se está esforzando en recuperar el cultivo en las fincas abandonadas.
Y Llanes ha mostrado también su preocupación por las fincas abandonas en su comunidad y
ha señalado que la agricultura en su zona "está yendo muy bien y atrayendo masivamente a
fondos de capital riesgo".
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El congreso, en el que participan 300 ingenieros agrónomos, será clausurado este miércoles
por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Mostrar comentarios
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OFENSIVA TRIBUTARIA/ El presidente de la Comunidad Valenciana anuncia una rebaja fiscal retroactiva para 2022 a rentas 
de hasta 60.000 euros, superando las planteadas por el PP, y eleva la presión sobre Hacienda para bajar impuestos.

Juande Portillo. Madrid 

La batalla de medidas fiscales 
que han puesto en marcha en 
los últimos días las comunida-
des autónomas y el Gobierno 
central dio un vuelco ayer con 
la irrupción en escena de un 
protagonista inesperado. Tras 
los anuncios de rebajas de Pa-
trimonio y deflactación del 
IRPF de las regiones gestiona-
das por el PP, y el aviso de Ha-
cienda de que prepara un nue-
vo impuesto a las grandes for-
tunas y alzas tributarias para 
las rentas más altas, la Comu-
nidad Valenciana se descolgó 
ayer con una sorpresiva rebaja 
del Impuesto sobre la Renta 
para quienes cobren menos de 
60.000 euros anuales que di-
namita el discurso tributario 
del Gobierno. 

El anuncio lo realizó el pre-
sidente de la Generalitat Va-
lenciana, el socialista Ximo 
Puig, durante su intervención 
parlamentaria en el Debate so-
bre el estado de la Comunidad 
, en la que detalló que su parti-
cular reforma fiscal tendrá 
efectos retroactivos desde el 1 
de enero de 2022. El plan pasa 
por incrementar en un 10% la 
cuantía exenta por la que tri-
butan los valencianos, hasta 
“el máximo que permite la 
norma”; por establecer una 
nueva tarifa autonómica del 
IRPF para el ejercicio 2022, 
con nuevos tramos adaptados 
a la inflación para rebajar la 
carga fiscal sobre las rentas de 
hasta 60.000 euros; y por im-
pulsar una ampliación del 10% 
sobre “todas las deducciones y 
bonificaciones fiscales” que 
ofrece la región. Puig remarcó 
que las medidas irán en bene-
ficio de “la mayoría de la socie-
dad”, propiciando concreta-
mente una rebaja de impues-
tos de 149 millones de euros (el 
3,6% de su recaudación) a 1,34 
millones de valencianos (el 
97,4% del total). El ahorro me-
dio será de 111 euros por con-
tribuyente. 

El presidente valenciano 
aseguró que está en contra del 
“populismo fiscal” practicado 
por otras comunidades, en 
alusión a las gestionadas por el 
PP que están bonificando con 
fuerza el Impuesto de Patri-
monio, y subrayó que la Co-
munidad Valenciana manten-
drá inalterado ese tributo,  que 
solo lo pagan “el 0,5% de va-
lencianos”, detalló. 

La medida impulsada por 

Puig irrumpe en la batalla fiscal rebajando el 
IRPF y dinamita la estrategia del Gobierno

Puig sube las apuestas de las 
rebajas fiscales promovidas 
por el PP, que en el caso del 
IRPF viene abogando por ac-
tualizar las tarifas con la infla-
ción para los tramos que com-
prenden hasta 40.000 euros 
de salario bruto. El objetivo de 
esta deflactación es evitar la 

llamada progresividad en frío, 
la subida fiscal encubierta que 
provocan el alza de salarios y 
precios al hacer saltar de tra-
mo de IRPF a un contribuyen-
te pese a su pérdida de poder 
adquisitivo frente al IPC. 

De momento, Andalucía ha 
anunciado que deflactará al 
4,3% los tres primeros tramos 
de IRPF (hasta los 40.000 eu-
ros de salario bruto); Madrid y 
Murcia lo harán al 4,1%, y Gali-
cia dijo ayer que hará lo propio 
con rentas de hasta 35.000 eu-
ros. Castilla y León, que el PP 

gobierna con Vox, se contenta 
de momento con rebajar en 
medio punto el primer tramo 
de la tarifa autonómica. 

En paralelo, las CCAA del 
PP han puesto el foco en redu-
cir, o directamente en supri-
mir de facto, impuestos estata-
les cedidos como el de Suce-
siones, en el caso de Madrid, o 
particularmente el de Patri-
monio. De hecho, el pistoleta-
zo de salida al actual pulso fis-
cal entre regiones y Gobierno 
central lo dio la semana pasada 
Andalucía al anunciar que se 

sumaría a Madrid bonificando 
al 100% el tributo de Patrimo-
nio. La medida ahorrará 93 mi-
llones a las 16.785 mayores for-
tunas andaluzas, siguiendo la 
estela de Madrid, que hasta la 
fecha era la única que anulaba 
en la práctica el cobro de Patri-
monio (ahorrando 992 millo-

nes a 18.225 contribuyentes). 
Le siguió los pasos el viernes 
Galicia, que anunció que du-
plica su bonificación sobre Pa-
trimonio, del 25% al 50%, aho-
rrando 66 millones al año de 
7.646 contribuyentes. Murcia, 
por su parte, ha avanzado que 
estudia seguir los pasos de es-
tas regiones de cara a 2023, 
mientras que Castilla y León 
no se ha pronunciado.   

Frente a estos movimientos, 
el Gobierno central anunció la 

> Pasa a pág. siguiente

Montero mantiene el 
foco en gravar más a  
rentas altas y ciñe 
las rebajas al IVA en 
higiene femenina

La rebaja valenciana 
beneficia a las rentas 
superiores a las de 
40.000 euros que 
promueve el PP
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XIMO PUIG 
Presidente de la Comunidad 
Valenciana. 

 Menos de una semana después de 

proponer que las regiones que rebajan 

impuestos fueran penalizadas con 

menos fondos públicos, Puig 

sorprendió ayer a propios y ajenos 

anunciando una rebaja de IRPF para 

rentas de hasta 60.000 euros. 

E
u

ro
p

a
 P

re
ss

JUAN MANUEL MORENO 
Presidente de la Junta de Andalucía. 

 La mecha de la batalla fiscal abierta 

la encendió la pasada semana Moreno 

al anunciar que para “competir” con 

Madrid bonificaría Patrimonio al 

100% a la par que promovía la 

deflactación al 4,3% de los tres 

primeros tramos de IRPF desde 2022.
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ISABEL DÍAZ AYUSO 
Presidenta de la Comunidad de 
Madrid.

 Personificación de la estrategia de 

rebajas fiscales del PP, Díaz Ayuso fue 

la primera en plantear la deflactación 

retroactiva del IRPF desde el 1 de 

enero de 2022, actualizando los tres 

primeros tramos al 4,1% a la vez que 

rebaja Sucesiones.
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ALFONSO RUEDA 
Presidente de la Xunta de Galicia. 

 Tras los anuncios de Madrid, Galicia 

y Murcia, Rueda anunció el viernes 

que duplicará la bonificación de 

Patrimonio, del 25% al 50% en 2023, 

y que deflactará el IRPF desde 2022, 

en su caso hasta 35.000 euros, 

detalló ayer.

E
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FERNANDO LÓPEZ MIRAS 
Presidente de la Región de Murcia. 

 Murcia, que es junto a Comunidad 

Valenciana una de las regiones peor 

financiadas, se ha limitado a anunciar 

que estudiará suprimir el cobro de 

Patrimonio en 2023, si bien deflactará 

el IRPF al 4,1% a partir del próximo 

ejercicio.
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ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO 
Presidente de Castilla y León. 

 La región gobernada por el PP que 

más cauta se ha mostrado en la 

batalla fiscal es Castilla y León, donde 

Fernández Mañueco se limita de 

momento a mantener en marcha la 

rebaja de medio punto que impulsó 

en el primer tramo de IRPF.
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IÑIGO URKULLU  
Lehendakari vasco. 

 Actualizar el IRPF con la inflación 

era una práctica inédita en las CCAA 

de régimen común hasta este año, 

pero tradición en territorios forales. 

País Vasco, que ya deflactó todos los 

tramos al 1,5% para 2022, lo ha 

revisado al 5,5% con apoyo del PSOE. 
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MARÍA JESÚS MONTERO 
Ministra de Hacienda y Función 
Pública. 

 Frente a las rebajas fiscales 

autonómicas, Montero ultima un 

nuevo impuesto a grandes fortunas, 

alzas de gravamen a rentas altas y del 

ahorro, y solo prevé sumar a la rebaja 

fiscal de la energía otras quirúrgicas, 

como al IVA de la higiene femenina.
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La Moncloa pide  
a las regiones un 
“discurso 
responsable” en 
materia tributaria

pasada semana que lanzará un 
nuevo impuesto sobre las 
grandes fortunas, que aspira a 
tener listo en 2023. Aunque lo 
planteó de forma temporal, co-
mo en el caso de los nuevos tri-
butos a banca y petroleras, Po-
demos está presionando para 
que nazca ya como permanen-
te. Hacienda prepara el diseño 
de una medida que, para evitar 
la doble imposición en la que 
incurriría al convivir con Patri-
monio, evitará a quienes ya tri-
butan por el tributo a la rique-
za pagar por los mismos con-
ceptos. En la práctica promete 
convertirse en una suerte de 
armonización fiscal (relegada 
a una futura reforma de la fi-
nanciación autonómica) por la 
puerta de atrás, pues el nuevo 
tributo está llamado a hacer 
tributar por su patrimonio a 
los residentes en Madrid o An-
dalucía.  

Contraataque de Hacienda 
Adicionalmente, Hacienda es-
tá ultimando una batería de 
medidas fiscales que se inte-
grarán en el proyecto de Pre-
supuestos para 2023 con el ob-
jetivo de gravar más las rentas 
de capital y los salarios más 
elevados, a partir de los com-
promisos sellados por los so-
cios de coalición que quedan 
pendientes de cumplir. De 
momento, el Ministerio solo 
contempla rebajas fiscales se-
lectivas, como las del IVA de 
los productos de higiene feme-
nina.  

La rebaja de IRPF anuncia-
da ayer por Puig rompe, sin 
embargo, la estrategia del Go-
bierno, que viene rechazando 
toda rebaja fiscal que no sea 
quirúrgica mientras afea las 
del PP, y eleva la presión para 
que Hacienda amplíe la rebaja 
de impuestos o abrace la de-
flactación del IRPF.  

Aunque se evitaron críticas 
públicas expresas, el movi-
miento del socialista valencia-
no fue mal digerido en el Go-
bierno central. La ministra 
portavoz, Isabel Rodríguez, se 
limitó a pedir un “discurso res-
ponsable” en el ámbito tributa-
rio a las regiones y a recordar 
que Hacienda anunciará el pa-
quete fiscal completo en días. 
El efecto llamada que puede 
provocar el plan de Puig, con 
las elecciones autonómicas de 
mayo y generales de finales de 
2023 a la vuelta de la esquina, 
amenazan, sin embargo, con 
que el anuncio de Hacienda no 
suponga la última palabra en 
esta batalla fiscal. 
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L
as propuestas de rebaja de impuestos que han pre-
sentado los gobiernos de Andalucía y Galicia han 
convertido, de nuevo, en tema de debate la com-

petencia fiscal entre las comunidades autónomas. Como 
viene ocurriendo desde que empezaron las polémicas en 
torno a la política fiscal de Madrid, se han puesto sobre la 
mesa argumentos críticos con respecto tanto a la bajada 
de impuestos concretos como a la conveniencia misma 
de que las comunidades tengan competencias para dise-
ñar, al menos parcialmente, sus propios tributos. Y me 
temo que tales argumentos son muy débiles, tanto desde 
el punto vista de la técnica fiscal como de la estructura 
política de un estado descentralizado. 

Tachar la política económica de Madrid –ahora tam-
bién de otras comunidades– de “dumping fiscal” es un 
disparate, que refleja que quienes usan esta expresión no 
entienden siquiera lo que significa 
el término dumping. Por otra par-
te, afirmar que Madrid, Andalucía 
o Galicia van a “perder” muchos 
millones por eliminar o reducir 
determinados tributos es absurdo. 
Ni Madrid ni las otras comunida-
des “pierden” nada. Si sube un im-
puesto “gana” el gobierno, ya que 
recauda más, y “pierden” los contribuyentes que ven re-
ducida su renta disponible. Y, si ocurre lo contrario, el 
gobierno “pierde”, porque recauda menos, pero los con-
tribuyentes ganan, porque crece su renta disponible. Es 
decir, el dinero que queda en el bolsillo de los contribu-
yentes no se “pierde”. Y me parece que la mayor parte de 
ellos piensan que está muy bien donde está. 

Por si esto no fuera bastante, la guinda del pastel de las 
críticas la ponen las reflexiones de un ministro que dice 
que conviene “centralizar” los impuestos. Tal propuesta 
es perfectamente válida y defendible, sin duda; pero no 
desde un gobierno que habla de reforzar el federalismo 
en el país. ¿Cómo es posible estar a favor del federalismo 
y, al mismo tiempo, en contra? No hay que ser un exper-
to en federalismo para saber que privar a las comunida-
des autónomas de su capacidad para regular sus impues-
tos en el marco de sus competencias sería una medida 
incompatible con la descentralización federal. Tal vez 
haya algún argumento oculto que se me escape; pero si-
go sin entender que haya políticos que sostengan princi-
pios tan incoherentes como éstos sin que pase nada. 

Dejando a un lado en qué grado es posible elevar la re-
caudación de un impuesto bajando los tipos de grava-
men, tal como plantea la curva de Laffer, por ser una 
cuestión muy compleja que no tiene resultados siempre 
en el mismo sentido, el problema de fondo que se plantea 

en este debate es cómo afecta al nivel de bienestar de una 
sociedad una subida o una bajada de impuestos. Supon-
gamos que la reducción de tipos de gravamen implique 
realmente menores ingresos para la Administración pú-
blica. ¿Significaría esto necesariamente un menor bie-
nestar social como dicen los críticos de esta medida? La 
respuesta del análisis económico es, claramente, no. Po-
dría suceder; pero podría perfectamente ocurrir lo con-
trario. Lo que nos dice la teoría económica es que los be-
neficios marginales que se obtienen de elevar el gasto 
público pueden ser muy altos para niveles bajos de gasto; 
pero son decrecientes a medida que éste aumenta. Por el 
contrario, los costes que soportan los contribuyentes al 
pagar impuestos son bajos con tipos reducidos; pero son 
crecientes a medida que la carga fiscal aumenta.  

Punto óptimo de gasto 
Por ello, en un análisis teórico, podríamos establecer el 
punto óptimo de gasto donde el beneficio marginal de 
una nueva unidad de gasto iguala al coste marginal de 
una nueva unidad de impuestos. Para niveles menores 
de gasto, un crecimiento de éste puede elevar el bienes-

tar social; pero para niveles más altos de gas-
to, sucede lo contrario: más gasto supone 
menor bienestar social. Naturalmente re-
sulta muy difícil encontrar en el mundo real 
ese punto óptimo. Pero este análisis nos sir-
ve al menos para ser precavidos con respec-
to a los efectos del gasto sobre el bienestar. Si 
fuera cierta la idea de que subir los impues-
tos es bueno per se, ya que permite financiar 

más escuelas, hospitales, etc., el gasto público debería 
crecer sin límite y el máximo nivel de bienestar social se 
alcanzaría cuando el Estado dispusiera de todos los re-
cursos del país; lo cual es evidentemente una conclusión 
disparatada. 

Y una última idea. No se engañen con el argumento de 
que se trata de impuestos que pagan sólo los “ricos”. 
Aparte de que cada uno define el término “rico” según le 
conviene, la historia nos enseña que algunos tributos 
–por ejemplo, el impuesto sobre la renta– fueron diseña-
dos inicialmente para que los pagaran los ricos... y al final 
los pagamos todos, incluso los trabajadores con salarios 
reducidos.  

Hay un hecho cierto, en el que creo que todos –críticos 
y partidarios de la competencia fiscal– estamos de acuer-
do: el federalismo limita el poder de los gobiernos que 
quieren subir los impuestos al ofrecer a los contribuyen-
tes soluciones competitivas en otros lugares, que se ajus-
tan mejor a sus intereses. Algunos piensan que esto de-
bería evitarse; pero muchos estamos convencidos de que 
tiene grandes ventajas... y no sólo para los contribuyen-
tes de las comunidades que reducen sus impuestos. Si yo 
residiera en Cataluña o Valencia, sería un firme defensor 
de las rebajas fiscales de Madrid... por mi propio interés.

Competencia fiscal  
y bienestar social

Catedrático de Economía en la Universidad 
Complutense, Fundación Civismo.

Francisco  

Cabrillo

¿Cómo es posible 
estar a favor del 
federalismo y, al 
mismo tiempo,  
en contra? 
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David Casals. Barcelona 

La Generalitat catalana man-
tendrá su política fiscal, por lo 
que no se sumará a las rebajas 
impositivas que varias auto-
nomías están impulsando. Se 
trata de Andalucía, Galicia y 
Murcia y, desde ayer, la Gene-
ralitat Valenciana.  

Aragonès cargó contra las 
autonomías del PP, y espe-
cialmente contra Madrid, a 
quienes acusó de practicar un 
“juego salvaje” al que Catalu-
ña no se sumará. Así lo señaló 
en el Parlament, que acogió la 
primera jornada del Debate 
de Política General, que evi-
denció que las relaciones en-
tre ERC, sus socios de Junts y 
los antisistema de la CUP son 
más que distantes. 

El presidente del grupo 
parlamentario de Junts, Al-
bert Batet, admitió explícita-
mente que ERC está “incum-
pliendo” el acuerdo de legis-
latura. Si no rectifica en los 
próximos días, le pedirá so-
meterse a una cuestión de 
confianza. Los republicanos 
respondieron con críticas ha-
cia el “populismo” de sus so-
cios por poner en peligro la le-
gislatura. 

Aragonès intentó contentar 
a sus aliados planteando un 
ultimátum al Gobierno del 
PSOE. Le exigió aprobar en 
las Cortes una ley de claridad 
como la de Canadá, en la que 
se establecezcan las condicio-
nes que permitan celebrar un 
referéndum de autodetermi-

Aragonès no bajará impuestos y 
carga contra las autonomías del PP
CATALUÑA/  La guerra entre Junts y ERC se recrudece. Los republicanos cargan contra el “populismo” de 
sus socios y los neoconvergentes piden a Aragonès que se someta a una cuestión de confianza.  

El president, Pere Aragonès, cuya intervención en el Parlament no aplaudieron sus socios de Junts.

E
fe

nación acordado con el Esta-
do. El Ejecutivo central vio 
fuera de lugar su propuesta, y 
la CUP y Junts también la 
cuestionaron, aunque por in-
suficiente. Sobre la cuestión 
fiscal, Aragonès aseguró que 
la Generalitat tiene “las ma-
nos atadas”, por lo que no tie-
ne margen de maniobra para 

rebajar impuestos. En cual-
quier caso, no es su voluntad: 
“El modelo de Cataluña no 
son ni los impuestos bajos a 
los ricos, ni los servicios defi-
cientes, ni los grandes recor-
tes, ni la economía especulati-
va ni liderar las desigualda-
des”, afirmó sobre Madrid.  

Aragonès acusó a las auto-

nomías que revisan a la baja 
sus tributos de fomentar la 
“confrontación territorial”, de 
practicar “dumping fiscal” y 
de beneficiarse de la capitali-
dad o de un modelo de finan-
ciación “caduco”.  

En este punto, el líder de la 
oposición, Salvador Illa (PSC) 
exigió a Aragonès dejar de 

ERC pide ahora una 
ley de claridad como
la de Canadá y Junts
explicita su 
alejamiento

quejarse y liderar las negocia
ciones para acordar un nuev
sistema, como Cataluña habí
hecho en el pasado. Cs, PP 
Vox fueron más allá, y le re
procharon gastos “super
fluos” como su red de oficina
en el exterior –que cuesta 1
millones de euros este año– 
los 300,6 millones que est
año gestiona la radiotelevi
sión catalana, que es la auto
nómica con más presupuesto

Aragonès insistió en sus ar
gumentos y citó el último es
tudio de la Generalitat qu
asegura que la diferencia en
tre lo que el Estado ingresa e
Cataluña y su gasto en la co
munidad se sitúa en el 8,5
del PIB. Es el denominado dé
ficit fiscal. 

De la intervención del pre
sident, se desprende que e
los Presupuestos de 2023 se
rán continuistas en materi
fiscal.  En 2021, el Govern in
gresó casi 300 millones de eu
ros por las 15 tributos propio
que ha aprobado. Cataluña e
la comunidad con más figura
y recargos de este tipo, y e
Govern se comprometió a ex
tenderlos a los alimentos ul
traprocesados y a las emisio
nes de barcos y gran industria
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C. P. Madrid 

El economista jefe del Banco 
Central Europeo, Philip La-
ne, defendió ayer la puesta en 
marcha por parte de todos los 
países de la eurozona de nue-
vas medidas para ayudar a los 
grupos sociales más vulnera-
bles a sobrellevar las conse-
cuencias de la crisis energéti-
ca. Para dotar de fondos a es-
tas iniciativas, Lane planteó la 
posibilidad de imponer “ma-
yores impuestos a los que 
más ganan o a aquellas indus-
trias y firmas que, a pesar del 

shock energético, son alta-
mente rentables”, en lugar de, 
como han hecho la mayoría 
de países del continente, in-
crementar el déficit. 

Sus declaraciones se pro-
ducen después del plantea-
miento de Bruselas de gravar 
los beneficios extraordina-
rios del sector energético: el 
plan de la Unión Europea pa-
sa por recaudar 140.000 mi-
llones de euros de estas com-
pañías con los que poner en 
marcha políticas para ate-
nuar la escalada de precios. 

La medida se debatirá en el 
seno del Consejo Europeo es-
te viernes. Por contra, tam-
bién se produce después de 
que en varios países se hayan 
planteado rebajas fiscales en 
las últimas semanas, como es 
el caso de España (ver página 
27) o el de Reino Unido, don-
de Kwasi Kwarteng, canciller 
de la Hacienda del país, con-
sidera acometer recortes im-
positivos para las rentas que 
superan las 100.000 libras. 

Lane aseguró, en una en-
trevista en el periódico aus-

triaco Der Standard, que 
“apoyar a aquellos en necesi-
dad a través de impuestos 
más altos tiene un menor 
efecto en la inflación que in-
crementar el déficit. Esto no 
significa moverse hacia la 
austeridad, sino escapar de 
una política expansiva”. Esta 
preocupación también la 
comparten otros bancos cen-
trales, al considerar que los 
planes de ayuda a los ciuda-
danos más afectados por la 
crisis puede repercutir en 
una escalada de precios y en 

una nueva ronda de subida de 
los tipos de interés. 

En este contexto, con todos 
los países de la zona euro po-
niendo en marcha dispares 
medidas de carácter fiscal, el 
BCE contempla un escenario 
complejo, en el que alguno de 
esos países aumente tanto su 
déficit que se vea abocado a 
una futura crisis de deuda. Si 
eso se produjera, la capacidad 
de maniobra del BCE para 
subir los tipos de interés en 
caso de ser necesario conte-
ner más la inflación se vería 

El economista jefe del BCE propone impuestos 
a la riqueza y a las empresas que más ganan

Philip Lane, economista jefe del 

Banco Central Europeo.
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reducida mucho, puesto que 
complicaría aún más la salida 
de la crisis de los países más 
afectados.
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TRIBUTOS 

Qué impuestos soportan 
las grandes fortunas  
en Europa
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IMPUESTOS
A LA RIQUEZA
EN EUROPA

Fuente: Tax Foundation

Regiones con Impuesto
sobre Patrimonio

Regiones con impuesto
a la riqueza en activos
determinados

Regiones sin ningún
impuesto a la riqueza

Qué impuestos 
soportan las grandes 
fortunas en Europa
OTROS PAÍSES/ España sumará al de Patrimonio otro gravamen 

sobre la riqueza y podría fijarse en los ejemplos de otros países. 

Nacho P. Santos. Madrid 

El anuncio por parte del Go-
bierno de la creación de un 
nuevo impuesto a las grandes 
fortunas ha suscitado la duda 
de cómo implantará el Ejecu-
tivo esta medida que se suma-
rá a los tributos ya existentes 
sobre la Renta y sobre el Patri-
monio.  

De momento, el único deta-
lle ofrecido por la ministra de 
Hacienda, María Jesús Mon-
tero, es que se tratará de un 
nuevo impuesto extraordina-
rio que será tramitado con ca-
rácter urgente para su entra-
da en vigor en 2023 a través 
de una ley específica, tal y co-
mo exige la creación de un 
nuevo impuesto, y no me-
diante los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.  

Esto permite descartar que 
se trate de una subida de tipos 
o creación de nuevos tramos 
en el IRPF para gravar a las 
rentas más altas, o que se vaya 
a realizar una subida del Im-
puesto sobre el Patrimonio 
que, de todas formas, no su-
pondría una solución, ya que 
las comunidades autónomas 
tienen capacidad normativa 
para esquivarlo y llegar a su-
primirlo mediante su bonifi-
cación total. De hecho, la 

La ministra de 
Hacienda ha indicado 
que el tributo se 
tramitará de urgencia 
en su propia ley 

Francia, Bélgica e 
Italia aplican tributos 
que gravan la riqueza 
a través de activos 
específicos

tualmente el único país de la 
UE que aplica un Impuesto 
sobre el Patrimonio neto co-
mo tal, después de que du-
rante las últimas décadas mu-
chos países hayan optado por 
suprimirlo.  

En concreto, España grava 
con tipos de entre el 0,2% y el 
3,5% a los contribuyentes con 
patrimonios superiores a los 
700.000 euros, sin contar 
300.000 euros de la vivienda 
habitual. Los países más cer-
canos que lo mantienen son 
Suiza y Noruega, que no per-
tenecen a la UE. 

Sin embargo, en la búsque-
da de la fórmula para aplicar 
el nuevo tributo, el Gobierno 
de Pedro Sánchez sí podría fi-
jarse en el ejemplo de algunos 
impuestos o tasas específicos 
con los que algunos países de 
la UE gravan elementos con-
cretos que forman parte de 
los activos patrimoniales de 
los contribuyentes con mayo-
res rentas. El más cercano es 
Francia, cuyo primer minis-
tro, Emmanuel Macron, su-

primió en 2018 el conocido 
hasta entonces como impues-
to de solidaridad a la fortuna, 
creado en 1989, para sustituir-
lo por el impuesto sobre la 
fortuna inmobiliaria que se 
aplica a los contribuyentes 
que tienen un patrimonio in-
mobiliario neto superior a 1,3 
millones de euros, con un tipo 
de hasta el 1,5%.  

Por su parte, Bélgica grava 
desde 2021 con un tipo del 
0,15% las cuentas de valores 
que superen el millón de eu-
ros, mientras que Italia tiene 
un impuesto que grava al 
0,76% las propiedades de los 
contribuyentes en el extranje-
ro y al 0,2% las inversiones fi-
nancieras, aunque el nuevo 
gobierno ultraderechista de 
Giorgia Meloni podría optar 
por eliminarlo.

creación del impuesto a las 
grandes fortunas, una deman-
da de Unidas Podemos desde 
el inicio de la pandemia y re-
chazado hasta ahora por el 
PSOE, ha llegado como res-
puesta del Ejecutivo a la ofen-
siva fiscal del PP en las comu-
nidades autónomas que go-
bierna, con el anuncio de una 
bonificación en Patrimonio 
del 100% en Andalucía, 
uniéndose a Madrid; la am-
pliación del 25% al 50% en 
Galicia, y el adelanto de que la 
Región de Murcia también se 
plantea su eliminación el pró-
ximo año. 

Tal y como indica la Tax 
Foundation, España es ac-

Un informe publicado por el Parlamento 

Europeo en abril de 2022 bajo el título 

Impuestos de solidaridad y a la riqueza 

señala que la implementación de un 

impuesto comunitario en la UE sobre la 

riqueza neta podría aportar una recaudación 

equivalente al 10,8% del PIB de la UE, 

gravando a entre el 1% y el 4,8% de los 

hogares a un tipo efectivo del 0,3%. El 

mismo informe apunta que un posible 

impuesto a la riqueza, de fácil aplicación y 

difícil de evadir, gravaría el valor de mercado 

de las empresas cotizadas.El impuesto sería 

pagado por las compañías en efectivo o en 

especie, mediante la emisión de nuevas 

acciones, evitando los problemas de liquidez 

de los impuestos sobre el patrimonio. Según 

el texto, este tributo sería “altamente 

progresivo”, ya que la propiedad de acciones 

se concentra en hogares de mayor poder 

adquisitivo más que otras formas de riqueza 

como los bienes inmuebles.

¿Gravar el valor de mercado de las empresas?
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Once países europeos 
ajustan el IRPF con  
la inflación cada año
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De 27 países europeos, once  
ajustan su IRPF a la inflación 
con regularidad cada año

MEDIDAS CONTRA EL ALZA DE PRECIOS

Ignacio Faes. Madrid 

La mitad de las economías eu-
ropeas tienen un sistema para 
ajustar el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) a las fluctuaciones de 
los precios. En concreto, hasta 
once de 27 países europeos 
cuentan con un esquema que 
les permita adaptar automáti-
camente la progresividad del 
impuesto a la inflación cada 
año. 

Alemania ajusta sus tramos 
de impuestos sobre la Renta 
cada dos años en respuesta a 
un informe de inflación, pero 
también tiene la flexibilidad 
para ajustar las tasas de forma 
más regular, como lo ha he-
cho en los últimos años. Para 
los países con tipos fijos –por 
ejemplo, República Checa, 
Estonia y Hungría– esto no 
supone un problema, al no 
existir un impuesto progresi-
vo, no hay tramos más altos en 
los que la subida de precios 
pueda trasladarse a los tipos 
del IRPF. 

Así lo pone de manifiesto 
uno de los últimos informes 
de la Tax Foundation, think 

tank tributario con sede en 
Washington. El documento 
refleja que hay 14 países euro-
peos de la OCDE que no ajus-
tan sus tramos de impuestos 
sobre la renta para la inflación 
con regularidad. Reino Unido 

QUÉ PAÍSES
DEFLACTAN
EL IRPF EN EUROPA

Fuente: Tax Foundation

No deflacta

Ajusta cada dos años

Ajusta anualmente

Tipo único

Islandia

Irlanda

Dinamarca

Noruega

Suecia

Finlandia

Estonia

Letonia

Lituania

Portugal

España

Francia

Suiza

Luxemburgo

Alemania

Polonia

R. Checa Eslovaquia

Turquía

Hungría
Austria

Eslovenia

Grecia

Italia

Reino
Unido

Bélgica

Países
Bajos

En el caso de 
España, solo se 
realizan ajustes 
intermitentes en 
País Vasco y Navarra

gresiva en la que las tasas im-
positivas aumentan a medida 
que las personas ganan sala-
rios más altos”, apunta Daniel 
Bunn, vicepresidente ejecuti-
vo de la Tax Foundation. “Sin 
embargo, si los salarios au-
mentan debido a la inflación , 
es posible que las personas 
paguen impuestos más altos 
incluso si sus ingresos reales 
no han aumentado. Esto se 
conoce como fluencia del so-
porte”, añade. 

“Puede parecer que este 
sistema reduce los impuestos  
cuando, en realidad, simple-
mente está ajustando los tra-
mos del impuesto en línea con 
la inflación”, señala Bunn. “El 
mejor esquema es acoplar au-
tomáticamente los tramos del 
impuesto, ya que da más se-
guridad a los contribuyentes y 
mantiene la honestidad de los 
gobiernos”, añade. “Dado que 
la inflación sigue siendo alta, 
más gobiernos deberían ayu-
dar a los contribuyentes  inde-
xando los tramos a la infla-
ción”, concluye Bunn. 

En el primer trimestre de 
2022, los costes laborales en la 
Unión Europea aumentaron 
un 4% con respecto al año an-
terior. Los últimos datos de 
Eurostat muestran que la in-
flación de la eurozona se sitúa 
en estos momentos en el 9,1% 
interanual.

Reino Unido elimina 
su ajuste automático  
durante los próximos 
cuatro años por la 
escalada de precios

se unió a este grupo cuando 
detuvo los ajustes por infla-
ción durante cuatro años, a 
partir de 2022. Por su parte,  
Austria adoptó recientemen-
te los ajustes por inflación que 
se aplicarán a partir de 2023. 
En el caso de España, se reali-
zan ajustes intermitentes por 
inflación en País Vasco y Na-
varra. 

“Los impuestos sobre la 
renta de la mayoría de los paí-
ses tienen una estructura pro-

La inflación no  
afecta al impuesto 
en República Checa, 
Estonia y Hungría, 
por no ser progresivo 
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Países Bajos anuncia subidas de impuestos 
en Sociedades y Transmisiones Patrimoniales 
El Gobierno neerlandés incrementará 

progresivamente el impuesto de Sociedades hasta el 

34% en 2025, eliminará la deducción por vivienda en 

propiedad en 2024, y elevará del 8% al 10,4% el 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al adquirir 

una vivienda o un inmueble comercial. 

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Economista  General, 1

 Prensa Escrita

 14 332

 9761

 52 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/09/2022

 España

 49 126 EUR (47,247 USD)

 118,17 cm² (10,5%)

 2816 EUR (2708 USD) 

La tasa a grandes fortunas invade 
competencias de las autonomías
Los fiscalistas coinciden en que el impuesto será inconstitucional

Los detalles dados a conocer por 
el Gobierno de Pedro Sánchez so
bre el nuevo tributo a las grandes 
fortunas, conocido popularmente 
com o impuesto a los ricos, que el 
Ejecutivo presentará mañana, ha 
abierto un debate entre los exper

tos fiscalistas. Estos expertos no 
acaban de ponerse de acuerdo so
bre si afecta a la doble imposición, 
pero sí que hay unanimidad sobre 
la invasión de las com petencias 
autonómicas que va a suponer, lo 
que implica una inconstituciona-

lidad. Así ocurrirá aunque el Go
bierno abra la puerta a desgravar 
el pago de Patrimonio. PÁG. 24
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El impuesto a las grandes fortunas 
invadirá competencias autonómicas
Los fiscalistas estiman que si no se modifican las Los expertos advierten de las consecuencias 
leyes de cesión a las CCAA será inconstitucional económicas en el caso de devolución del tributo

Xavier G. Pecharromán /  Carmen 
Obregón m a d r i d .

Los detalles dados a conocer por el 
Gobierno de Pedro Sánchez sobre 
las grandes fortunas, conocido po
pularmente como impuesto a  los ri
cos, que el Ejecutivo presentará es
te jueves, ha abierto un debate entre 
los expertos fiscalistas, que si bien 
no se ponen de acuerdo sobre si afec
ta a la doble imposición, sí que des
pierta la unanimidad sobre la inva
sión de las competencias fiscales de 
las autonomías que va a suponer, lo 
que no impide que el Gobierno abra 
la puerta a deducir el pago del Im 
puesto de Patrimonio (IP) en las au
tonomías donde no esté bonificado 
al 100%. Además, los expertos ad
vierten de las consecuencias econó
micas para las arcas del Estado en el 
caso de que finalmente haya que de
volver el dinero recaudado.

Para César García Novoa, catedrá
tico de Derecho Financiero y Tribu
tario de la Universidad de Santiago 
de Compostela, el origen de este im
puesto nace como respuesta a la de
cisión de Madrid y de Andalucía de 
bonificar el IP  al 100%.

“Con este propósito del Gobierno 
por armonizar, pero sabiendo que es 
difícil -porque tendría que dejar de 
ceder este tributo a las CCAA, luego 
tocar una ley orgánica, y eso exige 
votación por mayoría absoluta-, sur
ge la idea del impuesto a las grandes 
fortunas”, señala.

“Así pues, da la impresión de que 
el Ejecutivo podría optar por un im
puesto de carácter temporal, que en 
espíritu imite a los aprobados para 
las energéticas y la banca. Pero cla
ro -advierte-, “en Patrimonio no hay 
beneficios extraordinarios”, por tan
to intuye, es posible que jueguen con 
“malabarismos jurídicos y quieran 
sustituir impuesto por gravamen”.

“La cuestión -recapitula- es cómo 
encajar el impuesto sabiendo que no 
puedes tocar a las CCAA y que no 
puedes gravar con dos impuestos lo 
mismo, aunque cambies el nombre”.

Contornear la Ley
Por el contrario, Esaú Alarcón, abo
gado en Gibernau y profesor de De
recho Financiero en la Universidad 
Abat Oliva, explica que “en el impues
to a los ricos en las regiones que tie
nen deducciones se deduciría lo pa
gado por el IP, lo que supondría que 
se evita la doble tributación. Sin em
bargo, lo que no se puede hacer es 
contornear la Ley de Cesión de Tri
butos a las Comunidades Autóno

f Wb*? 1
A

i  A  \  
JU  ►  %

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. e f e

Los límites para 
que no sea 
confiscatorio
Alejandro del Campo, aboga
do y socio de DMS Consulting, 
considera que lo más lógico 
sería la total supresión del IP, 
pero si se mantiene armoniza
do o no, con cuota mínima es
tatal o no, urge modificarlo pa
ra evitar que resulte confisca- 
torio. "En efecto, el vigente 
artículo 31 establece una reba
ja de la cuota del IP para con el 
IRPF no se "coman más del 
60%  de las rentas del ejerci
cio, pero esa norma no evita la 
confiscatoriedad en muchos 
supuestos", explica. Mientras, 
el consejero de Economía y 
Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, Javier Fernández Las- 
quetty, afirma que "el nuevo 
impuesto que va a crear el Go
bierno es tan injusto, tan antie
conómico y tan destructivo co
mo los 16 impuestos anterio
res creados por Sánchez".

mas, que la cesta de tributos se ha de 
negociar entre Estado y CCAA. To
do lo que sea crear estratagemas pa
ra modificarlo es fraude de ley”.

Javier Gómez Taboada, abogado 
y socio de Maio, y Leopoldo Ganda- 
rias, abogado y profesor de Derecho 
Financiero en la Universidad Com
plutense, también consideran que 
“habrá doble tributación en la parte 
en que ambos tributos graven la mis
ma demostración de riqueza”.

Para Marcos González Villareal, 
abogado fiscalista y asociado de Cre- 
mades & Calvo-Sotelo, se trata de 
una medida de m arcado carácter 
electoral, impulsada por el reto de la 
bajada de impuestos del PP. Y  expli
ca que “cuando en el pasado se ha
blaba de que había un proyecto, bas
tante avanzado, para la homogenei- 
zación fiscal, los expertos en la ma
teria consideraban que se abriría una 
guerra judicial, porque el Gobierno 
no tenía potestad, porque la había 
delegado a las CCAA, por lo que no 
cabía ninguna artimaña para supri
mir las competencias de las CCAA”.

“Otra cosa es que en determina
dos países de nuestro entorno no tie
nen IP, pero gravan los mismos con
ceptos a través del IRPF, encarecién
dolo a través del volumen que tenga

El Gobierno no 
podrá recurrir a un 
decreto para crear 
'ex novo' un tributo 
de esta naturaleza

el patrimonio del contribuyente. Es
ta podría ser una opción para no in
currir en la doble tributación”.

Introduce algunas matizaciones 
importantes a tener en cuenta Javier 
Lucas Nieto, socio del área tributa
ria de Ceca Magán, que niega que 
con los datos ofrecidos por el Gobier
no vaya a haber doble imposición, ya 
que “si el impuesto solo se aplica en 
las CCAA en las que el IP  esté boni
ficado, se evita precisamente esa do
ble imposición. Otra cosa es que se 
aplique en CCAA donde esté parcial
mente bonificado (por ejemplo, Ga
licia). En ese caso, si ante una boni
ficación parcial se aplica sin límites 
el impuesto, sí se materializará la do
ble imposición”.

Y  añade, que “lo que ocurre es que 
el mecanismo de aplicar el impues
to donde se haya bonificado el IP, su
pone una vulneración de lo estable

cido en la normativa de financiación 
de las CCAA, pues vacía de conteni
do el derecho de bonificación que 
tienen las CCAA”.

En cuanto a la articulación legis
lativa, García Novoa explica que por 
Decreto Ley no se pueden crear im
puestos ni se puede hacer mediante 
la Ley de Presupuestos. Así que, co
lige que el Gobierno optará por una 
ley por la vía de urgencia, “que no es
capa por ello de acabar con un recur
so de anticonstitucionalidad, como 
ya pasó en Francia, sin descartar que 
el Estado tenga que devolver el di
nero recaudado por este concepto”.

El Gobierno tiene que emplear co
mo vehículo legislativo una ley, pues
to que por Decreto Ley, explica tam
bién la directora de la Fundación Ci
vismo, M aría Crespo, no se puede 
crear un impuesto exnovo, como quie
re el Ejecutivo de Sánchez. Solo se 
puede modificar una parte de un im
puesto que ya exista, pero eso signi
fica tocar la LOFCA, añade. En su 
opinión, el Gobierno tenderá a una 
tramitación de urgencia, pero ha de 
explicar el por qué de esa urgencia, 
de la doble im posición, y por otra 
parte, llegar a un acuerdo en el Con
cierto Vasco, para que esta medida 
no les afecte a sus socios del PNV”.

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El País  Nacional, 1

 Prensa Escrita

 231 140

 180 765

 762 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/09/2022

 España

 173 676 EUR (167,036 USD)

 34,76 cm² (5,6%)

 8240 EUR (7925 USD) 

El presidente de la ComunidadVa-
lenciana, XimoPuig, anunció ayer
una bajada del IRPF a las rentas
anuales inferiores a 60.000 euros,
lo que defendió como “progresis-
ta”. La decisión no fue acordada
con el Gobierno central, que se
desmarcó y llamó a la responsabi-
lidad. Otras nueve autonomías
preparan rebajas fiscales, entre
ellas Castilla-La Mancha, Aragón,
Canarias y Navarra, con presiden-
tes socialistas.  PÁGINAS 16 Y 17

Puig rebajará el
IRPF y cuatro
autonomías
socialistas más
lo estudian

C. E. CUÉ / M. FABRA
Madrid / Valencia
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En plena oleada de rebajas
fiscales anunciadas por los
gobiernos autonómicos Uni-
das Podemos redobla su
apuesta y urge ahora al PSOE
a establecer mínimos no boni-
ficables en el Impuesto de
Patrimonio y en el de Sucesio-
nes, esto es, una armonización
fiscal para evitar el dumping
(abaratamiento irregular) y el
“regalo fiscal a los más ricos”
que impulsa la derecha, infor-
man desde el partido. Según
el documento de negociación,
al que ha tenido acceso EL
PAÍS, UP plantea incrementar
los tipos que gravan las rentas

del capital en el IRPF a partir
de los 120.000 euros, fijando
en el 33% el tipo máximo para
los contribuyentes con rentas
de más de 200.000 euros,
limitar el plazo para compen-
sar bases imponibles negati-
vas en el impuesto de socieda-
des y reducir las exenciones
de dividendos y plusvalías por
la participación en filiales en
el extranjero.

En materia tributaria la
negociación está siendo “inten-
sa”, define UP. El partido pro-
pone elevar del 23% al 28% el
tipo para las rentas del ahorro
entre 120.000 y 150.000 euros; a

partir de los 150.000 euros y
hasta los 200.000, la iniciativa
recoge un tipo impositivo del
30%, del 33% de los 200.000 en
adelante. Además, la formación
izquierdista quiere actuar
sobre la ingeniería fiscal que
aplican los grandes grupos en
el impuesto de sociedades a fin
de aumentar la recaudación y
llegar de verdad a un tipo
efectivo mínimo del 15%. La
formación propone en este
punto establecer un límite de
cuatro años para la compensa-
ción de bases negativas de
ejercicios anteriores, un asunto
sobre el que la ministra de
Hacienda, María Jesús Monte-
ro, no se ha mostrado contra-
ria. UP también aboga por
limitar las exenciones de divi-
dendos y plusvalías de socieda-
des. / PAULA CHOUZA

El Gobierno evita cargar las tin-
tas en público contra Ximo Puig,
uno de los barones socialistas
con los quemás sintonía hamos-
trado Pedro Sánchez en los últi-
mos años, pero el malestar de
LaMoncloa esmuy evidente por
la bajada de impuestos anuncia-
da por el president valenciano,
que rompe la estrategia del Eje-
cutivo. La Moncloa ha rechaza-
do varias veces, incluso en el
Congreso, iniciativas similares
planteadas por el PP. Y ha criti-
cado a otros barones del PP por
bajar impuestos mientras que
con la otra mano piden más fon-
dos europeos y del Gobierno.
Ahora es un dirigente socialista
quien anuncia esta bajada, aun-
que no para los ricos sino para
las rentas medias y bajas, y rom-
pe la línea del Ejecutivo, que ha
apostado por bajadas selectivas
como el IVA de la luz y el gas y a
la vez subidas a las grandes for-
tunas o a las grandes energéti-
cas y a la banca. La propuesta de
Puig no fue consensuada con el
Gobierno central ni dentro del
PSOE, a pesar de que todos los
barones se reunieron hace solo
dos semanas en Zaragoza en teo-
ría para buscar la unidad.

Ximo Puig anunció ayer una
reducción del tramo autonómico
del IRPF (Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas) para el
próximo año, con efectos retroac-
tivos al 1 de enero de 2022, que
beneficiará las rentas medias y
trabajadoras que ganan hasta
60.000 euros al año. En su plan
de reforma fiscal para paliar los
efectos de una inflación, el líder

del PSPV-PSOE, que gobierna la
Generalitat conCompromís yUni-
des Podem, amplía además el lí-
mite de todas las deducciones au-
tonómicasun 10%.En este aparta-
do se incluyen alquileres, refor-
mas del hogar, nacimientos y
adopciones, y familias monopa-
rentales, entre otros.

El tercer eje de la reforma con-
siste en un aumento del 10% del
mínimo personal y familiar del
IRPF (las cantidades deducibles
en el impuesto como cuantía mí-
nima de supervivencia) hasta los
6.105 euros con carácter general.
Esta última medida permitirá
que 33.000 nuevos contribuyen-
tes, con rentas más bajas, no ten-
gan que pagar en su declaración.
El coste total de la reforma para

las arcas públicas asciende a unos
150 millones de euros, lo que su-
pone un 3,6% de la recaudación y
un ahorro de 111 euros de media
por contribuyente y difiere del es-
píritu de las iniciativas plantea-
das por los presidentes autonómi-
cos del PP. “Esa es la diferencia,
señorías, aquímantenemos el Im-
puesto de Patrimonio, un impues-
to por el que solo tributa el 0,5%
de valencianos, los que tienen un
patrimonio superior al medio mi-
llón de euros”, señaló el president.

Pedro Sánchez insistió la se-
mana pasada en Nueva York en
que el PSOE nunca ha estado tan
unido como ahora, pero la deci-
sión de Puig muestra que al me-
nos en materia fiscal una comu-
nidad tan relevante como la va-

lenciana va por libre. La cerca-
nía de las elecciones autonómi-
cas, donde todos los barones se
la juegan, hace pensar que este
tipo de movimientos autónomos
pueden volverse más frecuentes.
Puig decidió seguir adelante con
un anuncio que no está consen-
suado con La Moncloa, que no
estaba de acuerdo con una inicia-
tiva de este tipo en pleno debate
sobre la fiscalidad porque cree
que el PP podía utilizarla, como
finalmente ha hecho, para debili-
tar la posición del Ejecutivo.

En cualquier caso, el Gobier-
no está preparando un potente
paquete fiscal para anunciarlo
en los próximos días que tendrá
subidas a las rentas más altas,
pero también contendrá baja-
das a otros sectores, aunque no
está previsto que sean en el
IRPF como ha hecho Puig. El
Ejecutivo confía en que cuando
anuncie sus medidas, esta polé-
mica quedará atrás, aunque de
momento es evidente que la ini-
ciativa valenciana ha cambiado
el paso del Gobierno.

Falta de coherencia
La portavoz del Ejecutivo y mi-
nistra de Política Territorial, Isa-
bel Rodríguez, visiblemente mo-
lesta por un asunto que dominó
ayer la rueda de prensa tras el
Consejo deMinistros, pidióman-
tener un “discurso responsable”
en materia de política fiscal, al
ser preguntada por la rebaja del
IRPF recién anunciada por el so-
cialista Ximo Puig y en medio
del debate generado por los
anuncios lanzados la pasada se-
mana por comunidades goberna-
das por el PP, como Andalucía,
Murcia y Galicia, que contem-
plan la supresión o rebajas en el
Impuesto de Patrimonio, entre
otrasmedidas. “Cada vez que ha-
blamos de rebajar, está el deba-
te de qué recortar” y “este es un
Gobierno que no quiere recor-
tar derechos y prestaciones a las
personas que más lo necesitan
en estos momentos de dificul-
tad”, valoró Rodríguez.

La portavoz del Gobierno in-
sistió, como mensaje a todas las
autonomías, incluida la valencia-
na, en que no es muy coherente
estar pidiendo fondos a Europa
para la recuperación de España
—que vienen de los impuestos de
otros países europeos— y a la vez
bajarmucho los impuestos en las
comunidades. “Como consecuen-
cia de la última crisis, este país
tiene 140.000 millones de euros
de fondos europeos para gestio-
nar. Nuestra política fiscal tiene
que ser coherente con esa solici-
tud europea”, aseguró.

La portavoz del PP, Cuca Ga-
marra, se mostró de acuerdo con
el plan de Puig y recordó ayer
que la pasada semana los parti-
dos del Gobierno y sus aliados,
PSOE, UP y sus socios, rechaza-
ron una propuesta de su partido
que abogaba por deflactar el IR-
PF (es decir, actualizar los tra-
mos de IRPF por la inflación) a
las rentas inferiores a 40.000 eu-
ros. Gamarra aprovechó el plan
de Puig para subrayar que hay
“una rebelión” dentro del PSOE y
se sumóal planteamiento que ha-
bía avanzado su líder, Alberto Nú-
ñez Feijóo, diciendo que Puig les
copia sus iniciativas.

Con información deXoséHermi-
da y Ferran Bono.

Unidas Podemos, contra
el ‘dumping’ fiscal del PP

Puig anuncia una rebaja del IRPF
sin acordarlo con el Gobierno
El presidente valenciano rompe la estrategia del Ejecutivo, que prepara sus propiasmedidas

CARLOS E. CUÉ / MARÍA FABRA
Madrid / Valencia

Ximo Puig, tras intervenir ayer en el debate de política general en las Cortes valencianas. / MÒNICA TORRES

La ministra Isabel
Rodríguez pide
un “discurso
responsable”

Cuca Gamarra
sostiene que hay
“una rebelión”
dentro del PSOE
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España, como toda Europa, está
inmersa en una crisis económica
y energética que nadie sabe cómo
evolucionará. Pero está también
a las puertas de un año electoral,
2023. Tras una década de compe-
tencia fiscal a la baja entre las co-
munidades, una decena de Ejecu-
tivos autonómicos se han lanzado
a anunciar rebajas de impuestos.
A las rebajas fiscales aprobadas
por los Ejecutivos del PP en Ma-
drid, Andalucía, Galicia, Castilla y
León y Murcia se sumó ayer por
sorpresa el valenciano XimoPuig,
del PSOE, que anunció una reduc-
ción del IRPF aunque subrayan-
do que en su caso beneficiará solo
a “las clases medias y trabajado-
ras”. Y en la estela de Puig se si-
túan ya otras cuatro co-
munidades con presi-
dente socialista: Castilla-
La Mancha, Aragón, Ca-
narias y Navarra han
confirmado a este perió-
dico que estudian reba-
jas de impuestos. Esa po-
sición de algunas comu-
nidades del PSOE va en
contra del discurso de-
fendido en las últimas se-
manas por el Gobierno
de Pedro Sánchez. De
las 17 comunidades autó-
nomas, 11 han anuncia-
do bajadas de impuestos
o lo están estudiando,
mientras reclaman más
financiación al Estado.

Comunidad Valencia-
na. El socialista Ximo
Puig, anunció ayer una
rebaja fiscal con tres pa-
tas: reducción progresi-
va (de entre el 0,3% y el
21%) del tramo autonó-
mico del IRPF para 1,3
millones de personas
con rentas inferiores a
60.000 euros anuales; amplia-
ción de la población exenta de
pagar ese impuesto por tener in-
gresos muy bajos; y aumento de
un 10% en una serie de deduccio-
nes ya existentes. Todo supon-
drá una merma de 150 millones
de euros al año para las arcas.

Galicia. La Xunta subirá del 25%
al 50% la bonificación del Im-
puesto de Patrimonio a los algo
más de 7.000 contribuyentes
que lo abonan, lo que supondrá
que las arcas autonómicas deja-
rán de ingresar 17 millones de
euros al año. El Gobierno galle-
go introducirá cambios también
en el IRPF de los gallegos que
cobran rentas de hasta 35.000
euros anuales. Según el Gobier-
no gallego, la merma en los in-
gresos públicos por esta medida
será de 46 millones.

Castilla-La Mancha. Emiliano
García-Page, presidente socialis-
ta, prepara nuevas rebajas que
se sumarán a otras que ya ha
puesto en marcha como la de-
ducción de hasta el 25% del
IRPF por vivir en zonas despo-
bladas, que ha beneficiado a
90.000 familias y ha costado a
las arcas unos 30 millones.

Aragón. El socialista Javier
Lambán recordó ayer que, en el
pacto para su investidura, el cua-
tripartito que gobierna la comu-
nidad (PSOE, Partido Aragonés,
Chunta Aragonesista y Pode-
mos) acordó que no se movería
la política fiscal en esta legislatu-
ra “ni para arriba ni para abajo”.
En el último año, sin embargo,

“han cambiado las cosas”, no so-
lo por la pandemia sino por la
inflación desbocada.

“Parece razonable que abor-
demos el debate de la inflación y
sus efectos y cómo paliarlos, y el
debate de la fiscalidad”, dijo
ayer el presidente socialista Ja-
vier Lambán. El consejero deHa-
cienda y Administración Públi-
ca, Carlos Pérez Anadón, está
planificando ya una ronda de
contactos con todos los partidos
para “avanzar en acuerdos” y
ver cómo actualizar la fiscali-
dad.

Canarias. En esta comunidad
gobernada por el PSOE, fuentes
de la Consejería de Hacienda re-
chazan las “rebajas generaliza-
das de impuestos”. Sin embargo,
sí creen en “medidas que permi-
tan aliviar el impacto de la infla-

ción en la ciudadanía”, y ese tipo
demedidas son las que están “va-
lorando”. “El Gobierno de Cana-
rias siempre ha sido partidario
de aplicar ayudas y/o ajustes fis-
cales selectivos y temporales pa-
ra hacer frente a necesidades so-
brevenidas de los ciudadanos,
tal y como ha hecho ya con oca-
sión de la covid, la erupción del
volcán de La Palma o la escala-
da de precios”, señala un porta-
voz.

Navarra. El Gobierno de Nava-
rra (PSN, Geroa Bai y Podemos)
trabaja en una rebaja del IRPF a
las rentas más bajas. Los parti-
dos que sustentan al Gobierno y
EH Bildu se han mostrado parti-
darios de reducir un 3% el IRPF
a las rentas inferiores a 32.000
euros. Y los socios del Ejecutivo,
con los socialistas a la cabeza,
tampoco se cierran a una futura
deflactación del IRPF, como de-
fiende el principal grupo en la
oposición, Navarra Suma (UPN,
PP y Ciudadanos), si bien apues-
tan por priorizar la rebaja fiscal
a las rentas más bajas.

Andalucía. La última rebaja fis-
cal aprobada, el 20 de septiem-
bre, por la Junta de Andalucía
contempla tres medidas: la su-
presión del canon del agua du-
rante 2023; la deflactación de
los tres primeros tramos de la
tarifa autonómica del IRPF, don-

de tributan el 82% de los contri-
buyentes andaluces; y la bonifi-
cación al 100% del Impuesto de
Patrimonio, un tributo que supo-
ne el 0,6% de la recaudación (95
millones de euros) y que en
2020 pagaron 18.900 personas
(el 0,2% del total de contribuyen-
tes). De acuerdo con los cálculos
de la Junta, las tres medidas su-
pondrán una pérdida de recau-
dación de 359,2 millones.

Murcia. El Gobierno de Murcia,
del PP, anunció la semana pasa-
da una rebaja del 4,1% en el tra-
mo autonómico del IRPF para
330.000 contribuyentes que tie-
nen rentas inferiores a 60.000
euros anuales. La comunidad au-
tónoma dejará de ingresar entre
8,5 y 10 millones de euros. El
presidente Fernando López Mi-
ras se planteó también eliminar

el impuesto de patrimonio, pero
por ahora la medida sigue sola-
mente “en estudio”.

Madrid.El Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, que preside
Isabel Díaz Ayuso (PP), ha anun-
ciado que deflactará el IRPF de
2022 en todos sus tramos (con
una merma de recaudación de
unos 200 millones); que amplia-
rá al 25% la bonificación del Im-
puesto de Sucesiones y Donacio-
nes para hermanos, tíos y sobri-
nos (48,3 millones menos de re-
caudación, 11.500 beneficia-
rios); y un proyecto de deduccio-
nes fiscales para estudios, arren-
damiento de vivienda o cuidado
de personas en situación de de-
pendencia (92 millones de euros

menos y 700.000 beneficiarios).
Desde que llegó al poder, en
agosto de 2019, ha aprobado
una rebaja de medio punto en
todos los tramos del IRPF (lo
que ha supuesto una merma de
unos 330 millones en las arcas
públicas) y ha suprimido los im-
puestos propios quemantenía la
región (3,4 millones).

Cataluña. La Generalitat lleva
varios días lanzando el mensaje
de que no es posible una rebaja
de los impuestos. La semana pa-
sada fue el consejero de Econo-
mía, Jaume Giró, quien avisó de
que Cataluña “no se lo puede
permitir”, y ayer fue el presiden-
te, Pere Aragonès, quien resaltó
que el Govern no participará en
el “juego salvaje” de bajar im-
puestos a las rentas altas. “Quie-
ro ser claro: Cataluña no entra-

rá en el juego de rebajas fiscales
populistas. La factura de redu-
cir la carga fiscal al 1% más rico
la paga el 99% de la población”,
dijo en el Parlament, tras acusar
a Andalucía y la Comunidad de
Madrid de “competencia des-
leal”. El impuesto de Patrimonio
aportó a la Generalitat 600 mi-
llones de euros en 2021, la mitad
de todo lo recaudado por esa fi-
gura impositiva en España.

Castilla y León. El presidente
de la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco
(PP), prometió al inicio de este
curso político “la mayor rebaja
fiscal de la historia” de la comu-
nidad que dirige en coalición
con Vox. Ambos partidos han in-
sistido en la rebaja de tributos
como bandera política y ya han
aprobado la primera medida: la
rebaja del tipo base del IRPF,
con un impacto que la Junta esti-
ma en 80 millones de euros en
esta legislatura. Con los nuevos
beneficios fiscales y los existen-
tes, como el impuesto de sucesio-
nes y donaciones que la Junta
eliminó el año pasado, serán
2.500 millones los que dejarán
de entrar en la hacienda castella-
noleonesa en este mandato, se-
gún los cálculos oficiales.

País Vasco. Las diputaciones fo-
rales de Álava, Bizkaia y Gi-
puzkoa (gobernadas en coali-

ción por PNV y PSE)
anunciaron en julio un
paquete de medidas pa-
ra compensar la infla-
ción y los efectos de la
crisis económica que
supondrán dejar de in-
gresar en total 249,5mi-
llones de euros. La me-
dida principal consiste
en deflactar un 4% to-
dos los tramos del
IRPF. También aproba-
ron una deducción que
será de hasta 200 euros
para los contribuyen-
tes con rentas inferio-
res a 30.000 euros.

Baleares. El Gobierno
de Baleares —cuya pre-
sidenta, la socialista
Francina Armengol, di-
rige un tripartito de
PSOE, Podemos y Més
per Mallorca— no se
plantea por el momen-
to tocar la fiscalidad.
Fuentes del Ejecutivo
subrayan que las baja-
das de impuestos gene-

ralmente suponen reducir o em-
peorar los servicios públicos
que se prestan a los ciudadanos,
lo que se traduce en situaciones
concretas como más alumnos
por clase, más pacientes en lista
de espera sanitaria, menos
transporte público o menos ayu-
das para diversos colectivos ne-
cesitados de ellas.

Extremadura, Asturias, La
Rioja, gobernadas por el PSOE, y
Cantabria, regida por una coali-
ción de regionalistas y socialis-
tas, no prevén modificar su es-
tructura de impuestos.

Con información de María Fa-
bra, Sonia Vizoso, Guillermo
Vega, Amaia Otazu, Eva Saiz,
Virginia Vadillo, Juan José Ma-
teo, Josep Catà, Juan Navarro,
Mikel Ormazabal, Lucía Bohór-
quez y José Marcos.

Una decena de
comunidades se
suman a la subasta
de bajadas fiscales
Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias
y Navarra, del PSOE, estudian rebajas

El Rey y Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos en La Palma el 13 de marzo. / GOBIERNO DE ARAGÓN

EL PAÍS, Madrid

Extremadura,
Asturias, La Rioja
y Cantabria no
tocarán sus tributos

Los recortes llegan
mientras las
autonomías piden
más financiación
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NOA DE LA TORRE  VALENCIA 

A menos de un año de las eleccio-
nes, Ximo Puig anunció ayer una 
bajada de impuestos que el PP va-
lenciano llevaba tiempo pidiéndole 
y a la que él se había resistido. 
Ahora bien, si los cálculos del pre-
sidente valenciano apuntan a una 

pérdida de ingresos para las arcas 
públicas de 150 millones de euros, 
los presupuestos de la Generalitat 
para 2023 se hincharán en parale-
lo con una partida ficticia que su-
perará los 1.500 millones de euros. 
Ficticia en la medida en que figura-
rán como ingresos que, en reali-

dad, se da por descontado que 
nunca llegarán.  

Fuentes de Hacienda confirma-
ron que, pese a las rebajas fiscales 
prometidas por Puig para hacer 
frente a la inflación, la Generalitat 
no renunciará a lo que se conside-
ra una partida «reivindicativa». Es 

decir, la Generalitat pinta en sus 
presupuestos 1.500 millones para 
cuadrar las cuentas porque se de-
nuncia que la Comunidad Valen-
ciana está infrafinanciada. Ese di-
nero sería el que la Generalitat cal-
cula que debería recibir de más si 
el sistema de financiación autonó-

mica, caducado desde 2014, se hu-
biese reformado.   

De hecho, el Gobierno no ha tar-
dado en salir a desautorizar el 
anuncio del presidente valenciano 
en el marco del Debate de Política 
General en las Cortes, después de 
semanas criticando la ofensiva del 
PP en sus comunidades. A las baja-
das de impuestos prometidas en 
Andalucía, Galicia o Murcia se ha 
respondido desde las filas socialis-
tas con el argumento de que ahon-
dan en el «populismo fiscal». El úl-

Puig baja los tributos pero ‘hincha’ los ingresos 
Meterá una partida ficticia de 1.500 millones en las cuentas de 2023 por la infrafinanciación 

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Mundo 1º Edición  General, 7

 Prensa Escrita

 147 850

 101 207

 461 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/09/2022

 España

 78 400 EUR (75,402 USD)

 96,69 cm² (15,5%)

 12 607 EUR (12 125 USD) 

timo en sumarse a esta carrera fis-
cal ha sido, sin embargo, el princi-
pal barón socialista.   

Fuentes de Presidencia de la Ge-
neralitat aseguraron a este diario 
que tanto Moncloa como el Minis-
terio de Hacienda sabían de las in-
tenciones de Puig (en el Gobierno 
lo niegan). Las mismas fuentes, 
eso sí, subrayaron que la reforma 
fiscal entra dentro de las «compe-
tencias autonómicas», por lo que 
no es necesario contar con el visto 
bueno de Hacienda.   

La tesis de Presidencia choca 
paradójicamente con la exigencia 
de Puig de una «armonización fis-
cal» en España que impida lo que 
en la práctica se considera dum-
ping fiscal o competencia desleal, 
especialmente por parte de Ma-
drid, con mayor capacidad para 
bajar impuestos. Así que, tras el 
anuncio de Andalucía de suprimir 
el impuesto de Patrimonio, el pre-
sidente valenciano instaba hace so-
lo unos días a Pedro Sánchez a 
castigar en el reparto de fondos a 

las comunidades que con una ma-
no pedían más dinero al Estado y, 
con la otra, relajaban la presión fis-
cal a sus ciudadanos, especialmen-
te a los de rentas altas. 

En este sentido, Puig sacó ayer 
pecho de que la Comunidad Valen-
ciana no solo mantendrá el im-
puesto de Patrimonio, sino que con 
él se recaudará este año 200 millo-
nes. Se esforzó, además, en plan-
tear un modelo fiscal alternativo al 
de la derecha, sin «regalos fiscales 
a las fortunas».  

De la bajada de impuestos, con 
efectos retroactivos desde el 1 de 
enero de 2022, quedarán fuera las 
rentas por encima de los 60.000 
euros. De entrada, habrá una nue-

va tarifa de IRPF que Puig no con-
cretó, aunque avanzó que «las ren-
tas de 10.000 euros se ahorrarán 
un 21% (94,5 euros); las de 20.000, 
el 7,3% (117 euros), y las de 
30.000, el 2,2% (67 euros)». Por 
otro lado, todas las bonificaciones 
autonómicas subirán un 10%, a lo 
que se suma el aumento de los mí-
nimos exentos de tributación (un 
10%). Por último, se aplicará una 
nueva deducción fiscal de 100 eu-
ros para las hipotecas suscritas a 
partir del 1 de enero de 2014.

Promete rebajas 
fiscales a rentas por 
debajo de los 
60.000 euros
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TONI JIMÉNEZ / MARIANO ALONSO  
VALENCIA / MADRID  

El Gobierno tenía la semana bien pla-

nificada. El lunes la ministra de Ha-

cienda, María Jesús Montero, en su ca-

lidad de número dos del PSOE, com-

pareció en la sede del partido en la calle 
Ferraz para denunciar el «populismo 

fiscal» del Partido Popular (PP) –des-

pués de anuncios como la supresión 

del impuesto de Patrimonio en Anda-

lucía– y para dar la buena nueva de un 

plan integral en materia impositiva 

que afectaría tanto a los actuales tri-

butos, cuya modificación se pretende 

incluir en los próximos Presupuestos 

Generales del Estado (PGE), como a 

otros de nueva creación, entre ellos el 

de las grandes fortunas que venía re-

clamando Unidas Podemos y que aho-

ra aceptan e impulsan los socialistas.  

La presentación de ese plan es in-

minente, pero ayer se le cruzó en el ca-

mino un barón socialista, el presiden-

te de la Comunidad Valenciana, Ximo 

Puig, quien sin encomendarse a nadie 

lanzó en las Cortes Valencianas su pro-

pia propuesta para aliviar la declara-

ción de la renta a los valencianos que 

ganen hasta 60.000 euros anuales, uti-

lizando como herramienta la deflac-

tación de la tarifa del IRPF. Lo mismo  

que el PP lleva tiempo planteando, y 

el Gobierno central criticando.  

La incomodidad de los socialistas 

fue palpable durante toda la jornada, 

así como el enfado y la sorpresa en La 

Moncloa. Desde la rueda de prensa del 

portavoz parlamentario, Patxi López, 

que respondió con evasivas, hasta la 

de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Ro-

dríguez, quien evitó respaldar a Puig 

tras la reunión del Consejo de Minis-
tros, aunque tampoco le desautorizó 

expresamente. La también titular de 

Política Territorial se limitó a pedir 

que se fuese «responsable» en mate-

ria de impuestos dado que, precisó, «la 

política fiscal no se puede construir 

en abstracto». Fuentes del Gobierno 

admitían no haber tenido noticia del 

anuncio de Puig, mientras que otros 

presidentes autonómicos socialistas 

se animaron en ese contexto a abrir la 

puerta a más rebajas de impuestos. 

Lambán abre la puerta 
El de Aragón, Javier Lambán, afirmó 

que así lo haría si sus socios de gobier-

no (Podemos, y los regionalistas PAR 

y CHA) están de acuerdo, dado que en 

2019 firmaron en su pacto de coalición 

que ni se subirían ni se bajarían. Lam-

bán aludió a que el actual modelo de 

financiación autonómica ha llevado a 

las comunidades a una «situación agó-

nica». Precisamente el Gobierno ha 

puesto mucho cuidado las últimas se-

manas en explicar que las modifica-

ciones en materia fiscal deben acom-

pasarse a la negociación de ese nuevo 

sistema de financiación, si bien los so-

cialistas admiten en privado que en el 

actual contexto de precampaña será 

difícil que se llegue a un acuerdo.   

Ximo Puig ahondó ayer en que ese 

ansiado modelo –la valenciana es una 

de la comunidades que más sufre el 

actual– debería penalizar con menos 

recursos del Estado a aquellas auto-

nomías que bajen sus tributos, para 

«acabar con un dumping insolidario 

e injusto». Una propuesta que trasla-

dó el viernes a Pedro Sánchez en una 

reunión exprés y que volvió a recoger 

durante el Debate de Política General. 

«Si unos bajan impuestos a los más ri-

cos, aquí se ayuda a llegar a fin de mes», 

justificó Puig para desvincularse de lo 

que considera «populismo fiscal». «Esa 

es la diferencia», argumentó, con las 

rebajas anunciadas por barones auto-

nómicos del PP que él mismo criticó 

pocos días después de proponer un es-

cenario similar. «Las rentas más altas 

–a partir de 60.000 euros– pagarán 

igual que hasta ahora», aclaró. Ade-

más, puso el foco en que mantendrá 

el impuesto de patrimonio porque 

«solo tributan el 0,5% de valencianos» 

por él, aquellos que tienen un patri-

monio superior al medio millón de eu-

ros. «Aquí ni inmovilismo ni regalos 

fiscales a las fortunas», insistió. 

Retroactivo 
Las medidas de Puig –que preside un 

tripartito con Compromís y Unides 

Podem– tendrán efectos retroactivos 

desde el 1 de enero, por lo que ya se in-

cluirán en la declaración de la renta 

de 2022. Además de la deflactación del 

IRPF, una palabra que el dirigente so-

cialista evitó pronunciar durante su 

intervención, la Generalitat aumenta-

rá en un 10% todas las deducciones y 

bonificaciones fiscales a rentas de has-

ta 30.000 euros y creará una para los 

tratamientos de fertilidad que no pue-

dan atenderse en la sanidad pública.

Ximo Puig deja en evidencia al Gobierno  
al bajar impuestos sin avisarles
∑ El barón valenciano  

se desdice tras meses 
liderando las críticas 
socialistas a la política 
fiscal del PP

Ximo Puig, ayer en las Cortes Valencianas  // EP
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Puig rebaja el IRPF
y rompe la estrategia

delGobierno
ECONOMÍA / P. 46 Y 47

El presidente valenciano
recortará la renta para bases
imponibles hasta 60.000 euros,
con retroactividad desde enero

Laministra deHacienda
critica la medida, que
califica de “dumping fiscal”
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El Gobierno socialista de Ximo
Puig metió ayer a la Comunidad
Valenciana en la carrera autonó-
mica de rebajas de impuestos re-
duciendo la factura fiscal al 97%
deloscontribuyentesdeesaauto-
nomía con efectos retroactivos
desde enero. “Unos bajan im-
puestos a los ricos mientras aquí
se ayuda a llegar a fin de mes a la
mayoría de la sociedad valencia-
na”,dijoelpresidentdelaGenera-
litat valenciana en su discurso en
eldebatedepolíticageneral cele-
brado.
Con Valencia, ya hay más co-

munidadesautónomasenEspaña
quehananunciadorebajasquelas
que mantienen intacta la fiscali-
dad. Por eso, la presión sobre los
gobiernos que no han rebajado
impuestos, como el catalán, para
que muevan ficha es máxima.
Puig –además de reducir los tra-
mos autonómicos del IRPF– in-
crementará en un 10% las deduc-
ciones a las rentas inferiores a
60.000euros:unos1,3millonesde
personas.Esos 60.000euroses la
base imponibledel contribuyente
que se obtiene ajustando a la baja
los ingresos en base a varios con-
ceptos tributarios.
Puig quiso ayer confrontar dos

maneras de entender la prioridad
en política fiscal para paliar los
efectosdelainflaciónenlaecono-
mía. Era, además, la concreción
obligadadespuésdequehace tres
semanas anunciara en una confe-
rencia que iba a abordar una re-
formafiscal.
En las últimas semanas, auto-

nomías gobernadas por el PP co-
moMadrid, Andalucía, Murcia o
Galicia han anunciado la rebaja
del IRPF pero también la supre-
siónoreduccióndeimpuestosco-
mo el de patrimonio o el de suce-
siones que benefician a los gran-
des patrimonios o a las grandes
rentas.Una estrategia duramente
criticada por el Gobierno central,
que está planteando incrementar
lapresiónfiscala losmásricosan-
te el cambio de rumbo del PP. El
Ministerio de Hacienda trabaja a
contrarreloj para sacar adelante
un impuesto a las grandes fortu-
nas con el objetivo de armonizar
por la puerta de atrás el impuesto
depatrimonioen todaEspaña.
Con la nueva tarifa autonómica

del IRPF enValencia se reduce la
presión en todos los tramos exis-
tentes inferiores a los 60.000 eu-
ros anuales: las rentas de 10.000

Valencia se suma a la carrera de
rebajas fiscales conmenos IRPF
Lamedida afecta a contribuyentes con base imponible de hasta 60.000 euros

0. ,*(&$"A. $@"><$.@".

tributación,loquesuponeunaho-
rrode94,5euros, según loscálcu-
los facilitados por Puig; las de
20.000 lo harán un 7,3%, que tra-
ducido en euros supondría un 117
eurosdeahorro;y lasde30.000se
ahorraránun2,2%,quesupondría
alcanzar un ahorro de 67 euros
anuales.Puigrechazólos“regalos
fiscales a las fortunas”, por lo que
quiso dejar claro que “aquí no va-
mosaeliminar el impuestodepa-
trimonio”.Esetributonoexisteya
en Madrid ni en Andalucía, que
acaba de anunciar su supresión, y
en Galicia, donde ya se pagaba
muy poco, el gobierno autonómi-
cohadecididobonificarloal50%.
En Valencia, el aumento de un

10% de las bonificaciones se cen-
traráenlasdeduccionesporhijos,
por alquiler de una vivienda, por
serfamiliamonoparentalonume-
rosa, por conciliación del trabajo
con la vida familiar, por gastos de
guardería o colegio de hijos me-
noresde3años. “Noalpopulismo

El recorte beneficia al
97% de los residentes
que presentan
declaración de la
renta

Yahaymásgobiernos
autonómicoscon
rebajasfiscalesque
aquellosque
mantienenelnivel
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Porcentaje sobre base liquidable
Total ejercicio del 2020

De 0 a
12.000 €
34,23%

Negativo y 0 €
6,62%

ESPAÑA

De 12.001 €
a 30.000 €

36,04%

De 30.001 €
a 600.000 €

18,88%

Más de
600.001 €

4,24%

De 0 a
12.000 €
27,9%

Negativo y 0 €
4,64%

CATALUNYA

De 12.001 €
a 30.000 €

39,96%

De 30.001 €
a 600.000 €

22,03%

Más de
600.001 €

5,54%

FUENTE: Informe Paraísos Fiscales, Wealth Taxation, and Mobilit y Agencia Tributaria A. Monell / LV

Contribuyentes por nivel de ingresos

De 0 a
12.000 €
37,21%

Negativo y 0 €
7,52%

VALENCIA

De 12.001 €
a 30.000 €

35,66%

De 30.001 €
a 600.000 €

16,25%

Más de
600.001 €

3,36%
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fiscal, sí alprogresismofiscal”, se-
ñaló Puig. Además, la Generalitat
Valenciana aprobará una deduc-
ciónfiscalde100eurosparalashi-
potecasdehasta30.000eurosy la
gratuidad del transporte para jó-
venes.
La propuesta contempla que

aquellos que superen los 60.000
euros de ingresos no puedan be-
neficiarse de la bajada impositiva
y “mantendrán su esfuerzo fiscal
en el conjunto de la norma”. No
especificó cómo se conseguiría.
Nisiesatravésdeunaumentodel
tipoaesoscontribuyentes.
El Govern catalán es quizás el

quemáspresiónrecibeconelmo-
vimiento deValencia. Las dos co-
munidades son las que tienen la
presiónfiscalmáselevadaparalas
rentasaltasatravésdepatrimonio
y,almismotiempo,elevadosnive-
les de fiscalidad en las rentas ba-
jas. La Generalitat valenciana ha
demostrado ahora que se puede
bajar impuestos a contribuyentes
de rentas bajas y medias. Según
los cálculos del REAF, Valencia y
Aragóneranhastaahoraladosco-
munidades con un IRPFmás alto
para los contribuyentes con
16.000 euros, solo superadas por
Catalunya. Ahora Valencia esca-
parádelpodio.
Yayer tambiénelpresidentede

Aragón, el socialista Javier Lam-
bán, aseguró que “lo que hagan
otrascomunidades”leda“exacta-
mente igual”, enreferenciaalmo-
vimiento de Valencia, pero reco-
noció que en el actual contexto
económico, tras la pandemia y la
alta inflación, podría ser “razona-
ble”abordarunarevisióndelafis-
calidad, informaEfe.
EnelcasodeCatalunya,elprin-

cipal problema con el que se en-
cuentra el gobierno de coalición
es que su socio prioritario para
pactar los presupuestos (Co-
muns)seoponeacualquierrebaja
fiscalporqueconsideraquebene-
ficia especialmente a los contri-
buyentes conmás renta. Comoel
IRPF es un impuesto compuesto,
cualquier rebaja en los primeros

tramos afecta a todos los contri-
buyentes.
Economistas especialistas en

hacienda pública consultados
consideran que tiene sentido una
rebaja fiscalenunentornodecre-
cimiento de la recaudación gra-
cias a la inflacióndesbocada.Para
el catedrático de la UPF Guillem
López-Casasnovas, lo más justo
es deflactar los tramos de renta
paraevitarque,conlasubidasala-
rial derivada de la inflación, los
contribuyentes paguen más
IRPF. López-Casasnovas cree
que debería aumentar la fiscali-
dad sobre los ingresos de capital.
Sonlosquerecibeelcontribuyen-
tesapartede los salarios."

Catalunya, Aragón y
Valencia eran hasta
ahora las autonomías
conmás presión fiscal
a las rentas bajas

Menos ricosque
enel conjunto
deEspaña

! La distribución de
contribuyentes por
nivel de renta muestra
que en Valencia hay un
porcentaje menor de
ciudadanos de renta
alta que en el conjunto
de España. Según los
datos de la Agencia
Tributaria correspon-
dientes al 2020, en Va-
lencia había un 3,36%
de los contribuyentes
que se ubican en una
banda de tributación
superior a los 60.000
euros. En Catalunya era
un 5,5%, y en el conjun-
to de España algo más
del 4%, como se aprecia
en el gráfico adjunto.
Esos tramos muestran
la base imponible de un
contribuyente, que es
una cifra inferior a la de
los ingresos totales.
Cuando se presenta la
declaración de la renta
se activan una serie de
reducciones fiscales que
rebajan los ingresos
brutos en un 20% o
más.
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Ciudadanos y
PP coinciden
en pedir al
Govern una
rebaja fiscal

J>)#+ H>3%Cd+
+*)('&%$*

Deflactación fue ayer la pala-
brade consenso entreCiuda-
danos y PP, que coincidieron
en pedir una rebaja fiscal pa-
ra compensar la inflación. La
propuesta del centroderecha
debería concretarse en una
reducción del tramo autonó-
micodel IRPFpara las rentas
bajas y medias, la bonifica-
cióndel 99%del impuesto de
sucesiones y donaciones y la
supresión de todos o algunos
de los 18 tributos propios que
tiene la Generalitat.
Pero mientras el presiden-

te deCiudadanos en el Parla-
ment, Carlos Carrizosa, dejó
fuera de la lista el controver-

tido impuesto de patrimonio
y centró parte de su discurso
en reclamar ayudas para los
autónomos, un colectivo al
que los liberales tratan siem-
pre de seducir, y las familias
con hipotecas variables, el lí-
der del PP catalán, Alejandro
Fernández, hizo suyos los
planteamientos de sus com-
pañeros Isabel Díaz Ayuso y
Juan Manuel Moreno Boni-
lla y exigió derogarlo direc-
tamente, como en Madrid y
Andalucía, las comunidades
que abanderan la política fis-
cal con la que Alberto Núñez
Feijóoquiere allanar el cami-
no hacia laMoncloa.
En concreto, Ciudadanos

plantea ampliar un año la ta-
rifa plana de las cuotas que
pagan los autónomos, “con el
objetivo de estimular y ayu-
dar a consolidar su actividad,
ante la situación de incerti-
dumbre e inflación que están
soportando”, y deducir en la
declaraciónde la renta alme-
nos un 25% de la subida de
las hipotecas variables a cau-
sa de la escalada de los tipos
de interés. “Estamos en un
contexto de grave crisis glo-
bal ydebemosaplicar recetas
apropiadas al crecimiento,
para que el rumbo de la eco-
nomía catalana sea el correc-
to”, afirmó Carrizosa.
“No podremos recuperar

inversiones y crecer con dis-
cursos de turismofobia y lla-
mando explotadores a los
empresarios y emprendedo-
res”, sentenció, por su parte,
Alejandro Fernández."

Carrizosa propone
nuevas ayudas para
los autónomos y
deducciones para
hipotecas variables
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso

ALBERTO R. ROLDÁN

El comité de expertos 
de la reforma fi scal 
cobró 30.000 euros

El Ministerio de Hacienda ha en-
tregado las actas del comité de 
expertos para la reforma fi scal, a 
petición del Consejo de Transpa-
rencia y Buen Gobierno, en base a 
la solicitud de un ciudadano par-
ticular, el abogado y profesor de 
Economía Pública en la Universi-
dad Carlos III Guillermo Rocafort, 
preocupado por el alcance de sus 
conclusiones en la subida de im-
puestos que prepara Hacienda. 

Tras la negativa previa de la car-
tera de María Jesús Montero a dar 
información, el Instituto de Estu-
dios Fiscales de Hacienda ha faci-
litado los datos que se requerían 
en una reciente resolución de su 
director general, Alain Cuenca, 
miembro a su vez del equipo de 
expertos. Igualmente se informa 
de las retribuciones recibidas por 
los expertos fiscales, en total 
29.537,50 euros por los servicios 
prestados. Son 17 miembros en 
total, con Jesús Ruiz-Huerta, cate-
drático emérito de Economía Apli-
cada de la Universidad Rey Juan 
Carlos como presidente, e integra-
do por expertos de carácter multi-
disciplinar con especialistas en el 

ámbito del Derecho tributario, la 
Economía y la Hacienda Pública. 

Las 21 actas dan cuenta de las 
reuniones llevadas a cabo entre el 
21 de abril de 2021 y el 2 de marzo 
de 2022, la mayoría por videocon-
ferencia, aunque también hubo 
alguna presencial. Analizado su 
contenido, son constantes las re-
ferencias al secreto de las delibe-
raciones y trabajos, así como a no 
dar ninguna información a la 
prensa al respecto. En la página 2 
se habla de «deber de sigilo» y 
«sentido común a la hora de aten-
der a los medios de comunica-
ción»; en la página 41 se advierte 
de que «las peticiones de los me-
dios serán canali-
zadas hacia el pre-
sidente»; mientras 
que en las páginas 
38 y 45 se recogen 
«las presiones» de 
la prensa, una in-
vitación a «mante-
nerse lejos de los 
medios» y cómo el 
presidente «reitera la convenien-
cia de mantener la discreción y 
reserva frente a la prensa». 

Así mismo, destaca a LA RAZÓN 
el propio demandante de la infor-
mación la «falta de pluralidad», 
porque echa en falta «otros cate-
dráticos que no miren desde un 
academicismo ideologizado». En 
este sentido, lamenta Rocafort que 
«no se haya invitado a asesores 
fi scales independientes, ni a eco-
nomistas prestigiosos, ni a exper-
tos internacionales, ni a los aboga-
dos  esp e cial izados,  ni  a 

Andrés Bartolomé. MADRID

►Las actas 
entregadas por 
Hacienda a petición 
de Transparencia 
instan al «sigilo»

asociaciones de consumidores y 
usuarios», como tampoco a «aso-
ciaciones de contribuyentes, ni a 
los autónomos, etc.» Denuncia el 
letrado que «solo se ha consultado 
a afines, como a los sindicatos 
CC OO y UGT y a la Agencia Tri-
butaria para saber su parecer». 

En su opinión, de la lectura de 
las actas se desprende que hay po-
nencias «muy ideologizadas» en 
la reforma fi scal propuesta por el 
comité de expertos, como la del 
documento «Sistema tributario y 
desigualdades de género». Tam-
bién pone el acento en que los 
representantes patronales no ha-
yan participado en los debates. En 

la página 17 se 
dice que «ha sido 
imposible con-
tactar con Cepy-
me», y en esa mis-
ma página y la 
siguiente se reco-
noce (punto 4 del 
orden del día) 
que no pudo de-

sarrollarse la comparecencia de 
las organizaciones empresariales 
(«una persona en representación 
de CEOE y una persona en repre-
sentación de Cepyme»).   

Además, del análisis de las actas 
«no se puede saber el motivo» por 
el que dos miembros del comité 
presentaron su dimisión a punto 
del dictamen fi nal. Llama también 
la atención que la palabra «con-
senso», es decir, ausencia de disi-
dencia en las propuestas de refor-
ma fiscal, «es repetida hasta 12 
veces en total en las actas».

La patronal no 

participó en los 

debates y «solo se 

ha consultado 

a afi nes»

«Tendencioso y servil»

► En la página 47 se dice que 
habrá una reunión para 
tratar las propuestas 
fi scales de ONG internacio-
nales como Save the 
Children y Unicef, cuestión 
«meramente propagandísti-
ca» a juicio de Rocafort, para 
quien supone una «injeren-
cia internacional» lo que  
«puedan decir del IVA, el 

IRPF o el Impuesto de 
Sociedades entidades que 
se dedican a la ayuda a la 
infancia ». «¿No hay interlo-
cutores nacionales con 
mucho mayor peso específi -
co?», se pregunta sobre un 
informe «ideológicamente 
tendencioso y servil con los 
fi nes de voracidad recauda-
toria del Gobierno».

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
IE

F 
* 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Diario Vasco  General, 31

 Prensa Escrita

 56 956

 48 949

 142 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/09/2022

 España

 12 240 EUR (11,772 USD)

 350,34 cm² (56,2%)

 4276 EUR (4113 USD) 

En plena batalla fiscal por 
el tributo a las grandes 
fortunas de Sánchez, los 
mayores contribuyentes  
del territorio aportan 25 
millones a las arcas forales 

IMANOL LIZASOAIN 

SAN SEBASTIÁN. El nuevo impues-
to a las grandes fortunas ha pues-
to el foco en los grandes patrimo-
nios. Gipuzkoa, de momento, se 
mantiene a la espera de que se con-
crete este nuevo tributo para diri-
mir su impacto. Pero, ¿cuántos gui-
puzcoanos declaran en sus nómi-
nas más de siete millones en el Im-
puesto de Patrimonio? Las últimas 
cifras ofrecidas por la Hacienda 
del territorio –correspondientes 
al ejercicio fiscal de 2020– reve-
lan que 244 contribuyentes abo-
naron en torno a 25 millones en el 
tramo más elevado del tributo, más 
de un tercio del total recaudado.  

Esta cifra de contribuyentes se 
ha visto levemente incrementada 
un 3,38% respecto al anterior ejer-
cicio (el de 2019), ya que el núme-
ro de personas con un patrimo-
nio superior a los siete millones 
se ha elevado en ocho, y en 50 des-
de 2018. Desde la Hacienda foral 
sostienen que los datos de 2021 
aún estan pendientes de ser tra-
bajados, pero que no presentan 
«grandes variaciones». 

En el escalón anterior de los 
más favorecidos, los que declaran 
patrimonios de entre 3,9 y 7 mi-
llones, figuran 443 guipuzcoanos, 
y son 1.001 los que poseen entre 
2,3 y 3,9 millones. Si dejamos de 
lado los dos primeros tramos (en-
tre 700.000 y 900.000 euros), los 
datos revelan que más de 6.660 

contribuyentes poseen en el terri-
torio un patrimonio superior al 
millón de euros.  

El Impuesto de Patrimonio gra-
va el valor de bienes y derechos, 
menos cargas y deudas de los con-
tribuyentes y, en el caso de Euska-
di y Navarra, son las diputaciones 
y el gobierno foral los encargados 
de recaudar este tributo. La escala 
en Gipuzkoa tiene ocho tramos que 
van desde el 0,2% hasta el 2,5%. 

Analizando más al detalle los 
datos, se observa que las muje-
res forman el colectivo mayori-
tario de ese club selecto. De las 
7.981 declaraciones presenta-
das en 2019 (las de 2020 no apa-
recen desgranadas por sexo), 
4.192 –un 52,5%– correspon-
dían a féminas frente a las 3.789 
de hombres –un 47,5%. Su con-
tribución económica, en cam-
bio, no fue en la misma línea, 

puesto que aportaron 32,3 mi-
llones, 2,5 menos que los hom-
bres. ¿Cuál es la explicación? Gi-
puzkoa cuenta con más mujeres 
en seis de los ocho tramos del 
impuesto, en todos salvo en el 
más modesto y en el de los de 
más de 7 millones, donde los 
hombres marcan la diferencia 
con sus 13,2 millones de apor-
tación frente a los 11,2 que rea-
lizan las mujeres.
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Gipuzkoa tiene 244 contribuyentes con  
un patrimonio superior a los 7 millones 

LA FRASE

Bingen Zupiria 

 Portavoz del Gobierno Vasco 

«No tenemos información 
directa sobre lo que quiere 
hacer Pedro Sánchez 
con su nuevo impuesto  
a las grandes fortunas»
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La oposición 
critica las “ayudas 
a los m ás ricos” en 
los presupuestos
AGENCIAS
SANTIAGO

■ ..L os portavoces de la opo
sición, Ana Pontón (BNG) y 
Luis Álvarez (PSdeG), señala
ron que las líneas básicas de los 
presupuestos de la Xunta pa
ra 2023 anunciados ayer por el 
presidente autonómico, Alfon
so Rueda, incluy en rebajas fis
cales para “los amigos del PP”, 
evidencian un “ataque al bien
estar de los gallegos”y no sirven 
para “dar protección a la mayo
ría social frente a las consecuen
cias de la pandemia sanitaria y 
la crisis derivada de la invasión 
de Ucrania”.

Pontón lamentó que Rueda 
no opte por aplicar en sus pri
meros presupuestos al frente 
del Ejecutivo gallego una “re- 
distribuciónjusta de la riqueza” 
que suponga blindar los servi
cios públicos y reprochó que la 
elaboración de las cuentas del 
próximo ejercicio no hayan teni
do en cuenta alas “familias que

PONTÓN CENSURA LAS 
REBAJAS FISCALES 
PARA “LOS AMIGOS 
DEL PP” Y ÁLVAREZ 
LAMENTA EL FIN DE LA 
TARXETA BÁSICA

va están en números rojos”. En 
su opinión, las medidas avanza
das son “un insulto a la mayo
ría de los gallegos” porque con 
anuncios como la deflactación 
del I R PF lo que pretenden, en
juició, es “engañar a la gente”, 
ya que supone un ahorro de ni 
cuatro euros al mes y que no 
permite caminar h ad a  una fis- 
calidad justa.

También cargó contra labo- 
nificación del 50% del Impues
to de Patrimonio, que calificó 
de “pelotazo fiscal ’ y de ayuda 
“a los ricos” mientras que, por 
otro lado, suprime medidas tan 
necesarias como laTarxeta Bá
sica, que contribuía a atender 
las necesidades más elemen
tales de personas vulnerables.

Álvarez, por su parte, lamen
tó que pese a una intervención 
por parte Rueda plagada de “in
tenciones”, hay que “hacer un 
ejercicio de imaginación” para 
creerquesepueden reforzar los 
servicios públicos o garantizar 
el sistema de bienestar median
te  rebajas fiscales para los más 
ricos..D
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Compromís insta a subir 
impuestos «a los más ricos»
La síndica de Com prom ís en 
Les Corts, Papi Robles, instó 
al p resid en t  Ximo Puig a que la 
reform a fisca l que anunció  
ayer sea más profunda e inclu
ya m enos im puestos para las 
rentas m ás bajas y una mayor 
ap ortación  de los m ás ricos, 
con el objetivo de «blindar» la 
fin an ciación  de los servicios 
públicos.

En  su prim er Debate de Po
lítica General, Robles, que sus
tituyó al anterior síndic, Fran 
Ferri, tam bién avanzó que su 
coalición tratará de im pulsar 
en la ley de acom pañam iento 
a los presupuestos de 2023 la 
introducción de una cláusula 
de «garantía salarial» para que 
las ayudas y contratos públicos 
p rioricen a las em presas que

mejor paguen a sus empleados; 
es decir, por encima de los con
venios colectivos.

La portavoz de Compromís, 
que gobierna junto a PSPV y 
UP, saludó la reform a fiscal 
anunciada por Puig que pre
vé deflactar el IRPF para rentas 
inferiores a 60 .0 0 0  euros, aun
que abogó por ir m ás allá, 
m ien tras rechazó el debate 
«tramposo» de bajar im pues
tos por parte de la oposición.

Adem ás, volvió a exigir que 
se tram ite conjuntam ente en
tre  el Congreso y  Les Corts la

propuesta presentada por su 
diputado nacional, Jo a n  Bal- 
doví, de una ley de fin an cia 
ción autonóm ica justa.Según 
avanzó, iniciarán una ronda de 
reuniones con el resto de gru
pos parlam entarios para «ha
cerlo posible».

Otra de las p e tic io n es que 
trasladó a Puig es «acelerar al 
máximo» la tramitación de ini
ciativas legislativas para cum 
plir con el acuerdo del Botanic, 
habilitando para ello el m es de 
enero como hábil para plenos
y co m is io n es. •  Papi Robles, síndica de Com prom ís en Les Corts. jorge gil / ep
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Lambán ve «razonable» abrir el debate fiscal, 
pero lo condiciona al consenso con sus socios
� Reniega de la «subasta» impositiva tras unirse el 
socialista Ximo Puig a las rebajas que impulsa el PP  

ZARAGOZA. Los socios del cua-
tripartito pactaron hace tres años 
mantener estable la presión fis-
cal, pero con la actual coyuntura 
económica provocada por la es-
calada de precios «parece razo-
nable» abordar el debate de la in-
flación y de los impuestos. Así lo 
expuso ayer el presidente arago-
nés, Javier Lambán, quien condi-
cionó «con toda claridad» cual-
quier cambio fiscal al acuerdo de 
PSOE, Podemos, CHA y PAR.  

Lambán ya apuntó en su com-
parecencia del pasado jueves en 
las Cortes que no iba a «rehuir» 
este debate, para lo que el conse-
jero de Hacienda, Carlos Pérez 
Anadón, ya está «planificando» 
la ronda de contactos con todos 
los partidos. Fuentes de la DGA 
indicaron a este diario que se es-
tá analizando una rebaja del tra-
mo autonómico del IRPF para las 
rentas medias y bajas, un impues-
to en el que Aragón no sale bien 
parada en comparación con el 
resto de autonomías. El equipo de 
Pérez Anadón está haciendo nú-
meros y proyecciones para saber  
hasta dónde se puede llegar y su 
impacto, pero aún no ha traslada-
do una propuesta a los socios. 

Las bases de la negociación la 
tienen clara el presidente y sus 
consejeros de Ciencia y Univer-
sidad, Maru Díaz (Podemos), y 
Vertebración del Territorio, José 
Luis Soro (CHA), quienes defen-
dieron al unísono que solo cabe 
una reforma que garantice la 
prestación de los servicios públi-
cos y respete la «justicia distribu-
tiva y progresividad».  

La última autonomía en sumar-
se a la ola de rebajas fiscales im-
pulsada por el PP en todos los te-
rritorios donde gobierna ha sido 
la valenciana, la primera gestiona-
da por los socialistas. Su presiden-
te, Ximo Puig, anunció ayer una 
reducción para las rentas de has-
ta 60.000 euros «frente las rebajas 
a los ricos» que, a su juicio, impul-
san los populares por reducir los 
tributos de Patrimonio o Sucesio-
nes. Su giro generó un profundo 
malestar en La Moncloa al no ha-
ber sido consensuada y pidió un 
«discurso fiscal responsable» a los 
gobiernos autonómicos. De ahí el 
reto de mantener un cierto equili-
brio con el Gobierno central, po-
sicionado en contra. 

A este respecto, Lambán mani-
festó de forma categórica que lo 
que hagan otras autonomías le da 
«exactamente igual» y lamentó 
que en esta cuestión se haya em-

pezado «la casa por el tejado». 
Así, defendió que la política fis-
cal nunca debería ser un fin en sí 
mismo, sino un medio al servicio 
de un modelo de sociedad. 

El líder socialista censuró el 
«fuego cruzado» entre partidos, 
lo que tachó de «subastas» de im-
puestos, cuando se debería estar 
discutiendo la «amplitud y cali-
dad» de los servicios públicos pa-
ra decidir cómo se van a pagar.  

En la celebración del 60 ani-
versario de Atades, el presiden-
te tampoco eludió las preguntas 
de los periodistas acerca de có-
mo se puede mantener la fiscali-
dad cuando los gastos se dispa-
ran. Y a este respecto, sostuvo 
que las autonomías no tienen 
instrumentos fiscales para reme-
diar la insuficiencia de recursos, 

ya que dependen del Gobierno 
de España. 

En este sentido, incidió en que  
el margen de maniobra en políti-
ca fiscal es «muy reducido», lo 
que agrava la situación de los ser-
vicios públicos, cuyos costes no 
paran de crecer. «Con el actual sis-
tema de financiación, son inabor-
dables y amenazan con colapsar  
el sistema», advirtió. 

Esto le llevó a insistir en que lo 
que verdaderamente habría que 
resolver es el «problema gravísi-
mo» de la financiación autonó-
mica .  «Me preocupa mucho más 
que la fiscalidad», aseguró. 

Cierre de filas de los socios 

En similares términos se pronun-
ciaron sus socios de Podemos y 
CHA, que abogaron por abrir un 

debate «con rigor» sobre la base 
de no perder ingresos, de forma 
que se compense cualquier hipo-
tética merma con las rentas altas. 

Maru Díaz señaló que la cues-
tión no reside en qué impuestos 
tocar, sino quién los paga y cómo 
afecta a los ciudadanos. Y remar-
có que tampoco se debe olvidar 
que hay aragoneses que por sus 
bajos ingresos están exentos de 
hacer la declaración de la renta y 
se les debe ayudar igualmente. 

Soro reconoció que, por el mo-
mento, «no se ha concretado na-
da» y subrayó que el límite de 
dónde se puede llegar es el man-
tenimiento del nivel de ingresos 
públicos que garantice los servi-
cios del Estado del bienestar. 
«Hay que  avanzar en la progre-
sividad. No es recaudar más, sino 

recaudar mejor para que los im-
puestos cumplan la función re-
distributiva de la riqueza», dijo. 

Por su parte, el vicepresidente 
aragonés y líder del PAR, Arturo 
Aliaga, afirmó que no se podrá 
pronunciar hasta que no se dis-
ponga de una propuesta seria so-
bre la que debatir. No obstante, 
reiteró que su partido está «dis-
puesto» a abrir un debate sobre 
política fiscal, «pero siempre que 
se tenga en cuenta a todos los ara-
goneses». Del mismo modo, el 
coordinador autonómico de Cs, 
Daniel Pérez Calvo, reivindicó, 
tres reunirse con las máximos 
responsables de la patronal ara-
gonesa, que la rebaja de impues-
tos debe ser inmediata. 

JORGE ALONSO 

(Más información en página 26)

� Analiza una posible reducción del tramo 
autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas 

ZARAGOZA. El informe sobre 
fiscalidad autonómica elaborado 
este año por el Consejo General 
de Economistas señala que Ara-
gón es la cuarta autonomía en in-
gresos tributarios por habitante, 
2.815 euros, solo superada por Ba-
leares (3.702 euros), Madrid 
(3.432)y Cataluña (3.291). 

La comparativa es muy distinta 
cuando se desciende al detalle  
concreto de los impuestos anali-

zados, donde se aprecian realmen-
te las diferencias en la presión fis-
cal. Y Aragón no sale bien parada, 
como no se cansa de repetir el PP, 
en el IRPF, ya que los contribuyen-
tes con rentas medias y bajas son 
de los que más pagan del país. Los 
que declaran 20.000 y 30.000 eu-
ros tienen la mayor carga tras los 
catalanes y los que perciben has-
ta 45.000 solo tienen por delante a 
los extremeños y navarros. Esto se 

podría corregir parcialmente con 
la rebaja del tramo autonómico 
que analiza la DGA. 

En Sucesiones, el Consejo de 
Economistas pone de ejemplo lo 
que tributa un soltero  de 30 años 
al heredar hasta  800.000 euros de 
su padre, ajeno al mínimo exento 
que se elevó en 2018 de  150.000 a 
500.000 euros. En este supuesto, 
un aragonés solo pagaría menos 
que un asturiano y un valenciano. 

Si la misma cantidad la recibe co-
mo donación, únicamente paga-
ría más un extremeño. 

En Patrimonio, los aragoneses 
que poseen 800.000 euros son los 
que más pagan, pero se reducen 
la carga en el caso de Transmisio-
nes: si la base imponible se limi-
ta a 150.000 euros, los aragoneses 
son los sextos que más tributan y 
los décimos si se eleva a 450.000. 

J. A. 

La cuarta autonomía en ingresos fiscales por habitante

HERALDO

Comparativa fiscal autonómica

IRPF (Ejemplo con una renta de 20.000 euros)

Fuente: Consejo General de Economistas

Impuesto sobre Patrimonio (Ejemplo con 800.000 euros)

Ingresos tributarios por habitante

(Ejemplo con soltero de 30 años que hereda de su 

padre 800.000 euros, de los que 200.000 

corresponden a la vivienda del fallecido)

Impuesto sobre Sucesiones
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El PSdeG plantea no bajar 
el Impuesto de Patrimonio 
y con ese dinero 
contratar 600 docentes 
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Aznar: «Necesitamos una reforma 
fiscal eficiente y no asfixiante»
El expresidente anima la competencia fiscal entre autonomías y censura la 
doble imposición a la que se somete a los ciudadanos al no deflactar impuestos 

El expresidente José María Aznar 
considera que España necesita 
darle un repaso a su sistema fiscal. 
Una reforma en pos de un marco 
tributario «eficiente y no asfixian-
te». Dos características que a su 
juicio no reúnen las medidas im-
positivas del Gobierno de Pedro 
Sánchez. Más bien al contrario. 
Con una inflación en los dos dígi-
tos –10%–, quien fuera presidente 
del Gobierno de España entre 
1996 y 2004 lamenta que el Mi-
nisterio de Hacienda aún no haya 
deflactado impuestos, lo que en 
modo alguno significa bajarlos, si-
no ajustarlos al actual escenario 
inflacionista. Pero Aznar no solo 
censuró ayer al Ejecutivo de PSOE 
y Podemos por lo que no ha hecho 
–deflactar tributos–, sino también 
por lo que sí ha hecho o parece 
dispuesto a hacer: implantar un 
impuesto a los ricos que, argu-
mentó, no es más que un nuevo 
impuesto sobre el patrimonio. Si 
hay algo inoportuno en estos mo-
mentos –agregó– es precisamente 
ese nuevo tributo que ya se cocina 
en el Ministerio de Hacienda. «Lo 
único que no necesitamos ahora 
es un impuesto sobre el patrimo-
nio», sentenció el histórico diri-
gente del PP. 

José María Aznar fue el protago-
nista de la segunda edición del Fo-
ro JH Asesores Financieros y Ban-
carios, un encuentro organizado 
por el despacho homónimo fun-
dado por Jorge Hodgson en Tene-
rife. El expresidente del Gobierno 
expuso que en los actuales tiem-
pos de «deglobalización», España 
necesita un gran pacto político pa-
ra el medio plazo –«diez años»– 
con el objetivo de «afianzar la eco-
nomía». Una suerte de pacto por la 
estabilidad económica del país 
con el compromiso de cuatro re-
formas: fiscal, laboral, de pensio-
nes y educativa. 

En cuanto a la educación, Aznar 
lamentó ante el auditorio del sa-
lón de actos del Hotel Europe Villa 
Cortés –donde no quedó ni un so-
lo asiento vacío– que las últimas 
decisiones del Ejecutivo estatal 
en la materia no promocionen la 
excelencia, sino que, muy al con-
trario, persigan «consolidar la me-
diocridad». Se refería así el expre-
sidente del PP a decisiones como 
la de permitir que los alumnos pa-
sen de curso con independencia 
de cuántos suspensos tengan. En 
lo laboral, Aznar hizo hincapié –al 
margen de recordar que la preten-
dida reforma del actual Gobierno 
en el fondo no fue tal por cuanto el 
grueso de la ley de 2012 sigue en 
pie– en que es imprescindible 
«darles mayor movilidad a las re-
laciones laborales». No aclaró, eso 
sí, qué significa para él esa mayor 
movilidad. Respecto de las pen-

SANTA CRUZ DE TENERIFE

M. Á. Montero

«Lo único que no 
necesitamos en 
estos momentos 
es un impuesto 
sobre el 
patrimonio»

«El radicalismo 
de izquierda  
del Partido 
Socialista es 
alarmante  
y preocupante»

José María Aznar 
Expresidente del Gobierno

Las frases
siones, el que fuera presidente del 
PP de 1990 a 2004 se mostró ta-
jante: el actual sistema es inviable. 
«El sistema de pensiones es insos-
tenible, esto es así, y es algo que 
hay que afrontar con todas sus 
consecuencias», subrayó.  

En este sentido, Aznar recordó 
el «error garrafal» que cometió el 
gabinete de Pedro Sánchez al vol-
ver a indexar las pensiones al Índi-
ce de Precios de Consumo (IPC), 
esto es, a la inflación. El Gobierno 
suprimió los mecanismos correc-
tores y decidió que las pagas de los 
jubilados se revalorizasen a partir 
de este año en la medida en que se 
incremente el IPC. Con la inflación 
en el 10%, el porcentaje en que su-
birán las pensiones será histórico, 
un aumento extraordinario que 
choca frontalmente con el pacto 
de rentas que el Ejecutivo viene 
pidiendo a patronal y sindicatos. 
Justo ayer se supo que el gasto en 
pensiones batía un nuevo récord. 

Con todo, la cuestión fiscal fue 
en la que más se detuvo Aznar. 
Más allá de discutir sobre un im-
puesto en concreto, el expresiden-
te cree que en un escenario tan 
complejo como el actual urge una 
ambiciosa reforma dentro de ese 
pacto más amplio por la econo-
mía. El problema, ahondó, es que 
no se dan las condiciones políticas 
ni para ese gran pacto económico 
ni, por tanto, para la en su opinión 
necesaria reforma fiscal o tributa-
ria. En este sentido, Aznar sacó a 
colación dos asuntos de actuali-
dad en los que el ideario liberal –
ese que asume el PP– se opone de 
plano a la postura del actual Go-
bierno: el impuesto a los ricos y la 
deflactación de tributos. 

Sobre esto último, el exjefe del 
Ejecutivo central afirmó que si la 
Administración pública no deflac-
ta impuestos, es decir, no los ajus-
ta a la inflación –en el caso del Im-
puesto sobre la Renta de las Perso-

nas Físicas basta con elevar los tra-
mos de ingresos en la medida en 
que ha subido el coste de vida pa-
ra limar los efectos de la ola infla-
cionaria–, el contribuyente acaba 
sufriendo una suerte de doble im-
posición. «Se está sometiendo al 
ciudadano a un doble impuesto; el 
Gobierno se queda con algo que 
no es suyo en perjuicio, sobre to-
do, de las rentas medias y bajas», 
insistió Aznar, que al hilo de esto 
recordó cómo la clase media euro-
pea ha menguado en los últimos 
años y hasta qué punto este dete-
rioro ha sido el detonante del auge 
de la extrema derecha.  

Por eso, lejos de censurar la 
competencia fiscal entre comuni-
dades autónomas, el expresidente 
animó esta especie de rivalidad, 
entre otras cosas porque en el fon-
do no hay una competencia inte-
rautonómica, apuntó, sino entre 
Madrid y Andalucía. «Esa compe-
tencia fiscal es la que tiene negro 
al Gobierno, porque piensan que 
pierden el control y puede verse 
que lo que ellos hacen no es lo me-
jor». En cuanto al impuesto a los 
ricos, dijo que la cuestión no está 
en que los ricos deban pagar más, 
sino en que un gobierno debe to-
mar las mejores decisiones en ca-
da momento para su economía, y 
Aznar no cree que ese nuevo tri-
buto sea la mejor decisión. 
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Armengol analiza medidas de 
«alivio fiscal» sin bajar el IRPF

Torres Blasco | PALMA 
 
La presidenta del Govern, Fran-
cina Armengol, se reserva un 
anuncio o más que se relaciona 
en el Govern con medidas de 
«alivio fiscal». Aunque ni Ar-
mengol, ni la consellera de Hi-
senda, Rosario Sánchez, ofrecie-
ron pistas al respecto en las res-
puestas que dieron a preguntas 
del PP o Ciudadanos. Diferentes 
diputados y diputadas del PP en-
cadenaron una serie de pregun-
tas que todas contenían una refe-
rencia a qué está haciendo el Go-
vern para «la gente que se está 
quedando atrás», la que tiene 
problemas económicos.  

En cualquier caso, y según se 
indicó ayer a este diario, las me-
didas que pueda anunciar la pre-
sidenta no tendrán que ver con el 
anuncio hecho por el presidente 
de la Comunidad Valenciana, el 
socialista Ximo Puig. Éste avanzó  
una rebaja en el IRPF para rentas 

 Quiere anunciarlas la próxima semana y el 
PP augura que «copiará» como Ximo Puig

❝ 
«Me parece inaudito que la 
clase media de Balears 
deba pagar a los ricos de  
Andalucía» 
Francina Armengol 
PRESIDENTA DEL GOVERN

menores de 60.000 euros. Según 
la presidenta balear, el modelo 
balear «no va por ahí, precisa-
mente».  

En su opinión, expresada en 
algunas conversaciones fuera del 
pleno, cualquier movimiento en  
el IRPF tiene repercusiones en los 
ingresos. Habrá otras propuestas, 
en línea con el Gobierno central y 
en los márgenes autonómicos. 
Pero «en línea con la izquierda» 
y de redistribución social.  

Antoni Costa, portavoz parla-
mentario del PP, da por hecho 
que la presidenta balear, anuncie 

lo que anuncie, irá en contra de 
lo que había defendido hasta 
ahora. En su opinión, Armengol  
«copiará al PP, como ha hecho 
Ximo Puig y posiblemente haga 
Lambán», en referencia al presi-
dente socialista de Aragón.  

Falso federalismo 
«Me parece inaudito que la clase 
media de una comunidad autó-
noma aportadora nata como Ba-
lears deba pagar a los ricos de 
Andalucía», dijo la presidenta a 
Antoni Costa que, en su pregun-
ta semanal, aludió a las rebajas 
fiscales anunciadas en Andalucía 
y Madrid.  

«Es inexplicable que no haya 
anunciado una bajada de im-
puestos», dijo el dirigente ‘popu-
lar’. También le acusó de «atacar 
la autonomía tributaria» de otras 
comunidades y de buscar una 
nueva «recentralización». A su 
juicio, es «impropio de una presi-
denta que se considera federalis-
ta».  

Y concluyó: «Siguen poniendo 
excusas encima de la mesa para 
no bajar los impuestos».

La presidenta Armengol durante una réplica al portavoz del PP, Antoni Costa.  Foto:  PILAR PELLICER
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Los procuradores del PP 
exponen las líneas de lo 
que consideran «revolución 
fiscal» con rebajas en 
impuestos, tasas y tributos 
y nuevas bonificaciones  

:: L.N.C. 

LEÓN. Los procuradores del Partido Po-
pular (PP) en las Cortes, Ricardo Gavi-
lanes, Beatriz Coelho y David Fernán-
dez, presentaron ayer la rebaja fiscal de 
la Junta de Castilla y León.  

Gavilanes desgranó el Proyecto de 
Ley de Rebajas Tributarias en Castilla y 
León. El procurador considera que «se 
está produciendo una revolución fiscal 
en Castilla y León, ya que va a tener la 
fiscalidad más baja de su historia, para 
fomentar así la actividad económica, el 
empleo y la economía familiar ante esta 
subida de precios masiva que se está pro-
duciendo en nuestro país». Gavilanes 
asegura que el PP cumple así con el pro-
grama electoral. «Se van a minorar los 
impuestos», afirma, por «el compromi-
so con el medio rural». «Castilla y León 
está entre las tres comunidades autó-
nomas con un sistema fiscal más favo-
rable para el medio rural», mantiene el 
procurador ‘popular’. 

En cuanto a los datos, Gavilanes  ex-
ploica que se va a producir un ahorro fis-
cal general en esta legislatura de 432,02 
millones de euros; 73,46 millones gra-
cias a la mejora la tarifa autonómica so-
bre la estatal del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas (IRPF), inclu-
yendo la bajada del tipo mínimo y 20 
deducciones autonómicas; Se reducen 

y bonifican al 99% los impuestos de su-
cesiones y donaciones para familiares 
directos y se rebajan impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados o la adquisición 
de vivienda por jóvenes en el medio ru-
ral, entre otros, por valor de 13,39 mi-
llones de euros. Además, las arcas auto-
nómicas dejarán de ingresar 9,16 millo-
nes de euros por diversos tributos pro-
pios y tasas.  

«Se trata de ayudar a las familias, que 
puedan llegara fin de mes en un contex-
to económico tan complejo», justificó 
Gavilanes, que repitió la consigna del 
PP de que «nos encontramos con un go-
bierno de España incapaz de gestionar 
los intereses de los españoles y los cas-
tellanoleoneses». 

Por su parte, David Fernández, aña-
dió razones a los argumentos para redu-
cir impuestos: Impulso a la actividad 
económica, fomento del empleo y me-
jorar las condiciones para el ahorro y la 
inversión. 

Las medidas se plantean sobre tres 
ejes que afectan al IRPF, las bonificacio-
nes para el medio rural y para algunas 
tasas y tributos propios. «En definitiva, 
se trata de compromisos que se llevan 
a cabo en apenas seis meses de gobier-
no en una convicción de que el dinero 
está mejor en el bolsillo de los ciudada-
nos que no en el de la Administración», 
defiende Fernández, que también cri-
ticó «la voracidad recaudatoria del Go-
bierno de España».  

Fernández también comprometió la 
«garantía» de que «a pesar de la rebaja 
fiscal», la Junta ofrecerá «unos servicios 
públicos de calidad».

La rebaja fiscal de la Junta ahorra 
432,02 millones a los leoneses

Beatriz Coelho, Ricardo Gavilanes y David Fernández. :: L.N.C.

«Se trata de ayudar a las 
familias, que puedan 
llegara fin de mes en este 
contexto económico»
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El equipo PP-Cs volverá a  bajar tasas e 
impuestos y congelará los precios públicos
En 2023 se ampliará la gratuidad del autobús urbano hasta los 8 años

P. Fuertes 
Teruel 

 
Nuevas boniicaciones y la gra-
tuidad en el uso del autobuses 
urbanos entre 4 y 8 años. Estas 
son las novedades más destaca-
das de la propuesta que el equipo 
de gobierno PP-Cs al resto de 
grupo políticos en la comisión de 
Hacienda para la modiicación de 
ordenanzas iscales de 2023. De 
nuevo, se concreta en una bajada 
de impuestos y tasas vía reduc-
ciones o boniicaciones y la con-
gelación de los precios públicos. 
Así lo explicaron la alcaldesa de 
Teruel, Emma Buj (PP), el primer 
teniente de alcalde, Ramón Fuer-
tes (Cs), y la concejal de Hacien-
da, Rocío Féliz de Vargas (PP). 

En el IAE (Impuesto de Activi-
dades Económicas), se mantie-
nen las boniicaciones de hasta el 
80% por mantenimiento del em-
pleo para el ejercicio 2023, y co-
mo novedad se boniica hasta un 
5% a las empresas que, teniendo 
pérdidas en el último ejercicio, 
hayan mantenido el empleo. 

En cuanto al autobús urbano, 
a partir del próximo año será gra-
tuito para los menores hasta 8 
años incluido. En la actualidad, 
no se paga hasta los 4 años y lue-
go hay un precio especial para es-
tudiantes. 

Momentos antes del inicio de 
la comisión, la alcaldesa señaló 
que “en un momento de preocu-
pación de todas la familias por-
que estamos con un IPC superior 
al 10% que hace que tengamos 
que pagar más de luz, de gas, de 
la cesta de la compra, del gasoil o 
gasolina para los vehículos, los 
turolenses tienen una buena no-
ticia, y es que el Ayuntamiento 
de Teruel, una vez más congela y 
baja las tasas e impuestos muni-
cipales”. Buj se reirió a la gratui-
dad del autobús urbano para los 
menores hasta 8 años incluido y 
conió en que de esta forma “fa-
cilitamos que este servicio, que 
ya tiene unos precios económicos 
si se sacan los bonos, sea más 
utilizado por las familias y contri-
buimos a reducir los gastos de 
transporte para las familias a par-
tir del 1 de enero”. 

Para Ramón Fuertes, “con la 
inlación disparada como tene-
mos actualmente”, la congela-
ción y bajada de tasas e impues-
tos municipales es la mejor rece-
ta para ayudar a las familias, a los 
autónomos y a las pymes. Recor-
dó que este lunes “Bruselas decía 
que las medidas más efectivas 
son las que van destinadas a los 
hogares y a las empresas, y es ahí 
donde el equipo de gobierno está 
poniendo el foco”, indicó. 

Fuertes resaltó el esfuerzo de 
las familias “que no reciben nin-

guna subvención ni ninguna ayu-
da de las que el gobierno central 
y autonómico anuncian, que pa-
gan todos sus impuestos y todos 
sus gastos pero a duras penas lle-
gan a inal de mes” y el de los au-
tónomos y empresas que generan 
economía y empleo arriesgando 
su patrimonio para ello.   

La concejal de Hacienda por 
su parte recordó que desde hace 
diez años “este Ayuntamiento es-
tá apostando porque el dinero 
quede en el bolsillo de los turo-
lenses en la medida de lo posible 
y así se pueda dinamizar la eco-
nomía”. Féliz de Vargas explicó 
que en 2021 las boniicaciones 

supusieron 705.000 euros “que 
se quedaron en los bolsillos de 
los turolenses” y, como en 2022 
se aumentaron esas boniicacio-
nes, y en 2023 se volverán a in-
crementar, “esta cifra puede lle-
gar al millón de euros, una cifra 
muy importante que se ahorran 
los turolenses”, concluyó. 

Rocío Féliz de Vargas, Emma Buj y Ramón Fuertes, ayer antes de la comisión de Hacienda donde se habló de las tasas
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Garam endi 
anim a a  reducir 
la fiscalidad en  
las com unidades
AGENCIAS
MADRID

■■■El presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi, considera 
un “error” la decisión del Go
bierno de incorporar un nuevo 
impuesto a las grandes fortu
nas, que achacó a la decisión 
del Gobierno andaluz de elimi
nar el impuesto de patrimonio, 
y animó a otras comunidades 
a que hicieran lo mismo. Ga
ramendi insistió en que “hay 
que tener más bases imponi
bles y menos tipos”, y lamen
tó la reacción del Gobierno v 
de comunidades como la Va
lenciana, en relación con los 
impuestos.

“La gente está  en cam pa
ña política y los empresarios 
pensamos que es un auténtico 
error porque lo único que ha
cen es sacar el dinero de la ca
lle, que es donde tiene que estar 
para que la economía funcio
ne, para que haya inversiones”, 
destacó. Recordó que la econo
mía su mergida en España roza 
el 24%, y en Europa está en el 
13%, por lo que sería por ahí 
donde hay que actuar. ■
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El Supremo obliga a Hacienda a pagar intereses
de demora a las empresas por no aplicarse
deducciones
I G N A C I O  F A E S @Igna c i o F a e s28 SEP. 2022 - 00:38

TRIBUNALES  Impuesto sobre Sociedades

ÚLTIMA HORA

El fallo establece que esta situación es un "ingreso indebido" y genera intereses
desde el momento en el que se abona.

El Tribunal Supremo obliga a Hacienda a abonar intereses de demora a las
empresas por no aplicarse deducciones en el Impuesto sobre Sociedades (IS). La
sentencia, de 1 de septiembre de 2022, establece que esta situación es un "ingreso
indebido" y gen
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Impuestos cedidos a las comunidades: una década de
competencia fiscal a la baja
Las primeras rebajas en sucesiones y donaciones causaron un efecto dominó que se
contagió a otros tributos. Madrid es la autonomía donde menos se paga. Andalucía, Murcia,
Galicia, Comunidad Valenciana... En los últimos días los barones autonómicos han anunciado
un sinfín de rebajas fiscales, justificándolas como medida contra la inflación galopante o
esgrimiendo el común y no por eso comprobado mantra de que el dinero está mejor en el
bolsillo del consumidor.
Laura Delle Femmine  •  original

Las primeras rebajas en sucesiones y donaciones causaron un efectodominó que se contagió a otros tributos. Madrid es la autonomía donde
menos se paga
Andalucía, Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana... En los últimos días los barones
autonómicos han anunciado un sinfín de rebajas fiscales, justificándolas como medida contra
la inflación galopante o esgrimiendo el común y no por eso comprobado mantra de que el
dinero está mejor en el bolsillo del consumidor. Independientemente de la razón, estos
movimientos vuelven a alimentar la carrera fiscal a la baja entre comunidades, que empezó
hace más de una década con el impuesto de sucesiones y donaciones y de la que Ma...
Suscríbete para seguir leyendo
Más información
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El PNV abre un frente a Sánchez y pedirá cambiar el concierto
para gestionar los nuevos impuestos
Sería una dejación del sistema concertado si no reclamamos la gestión por las haciendas
forales del impuesto sobre grandes fortunas, sea o no temporal, y lo mismo decimos de los
gravámenes a las energéticas y a la banca. En esos términos se pronuncia un miembro de la
ejecutiva del PNV, lo que sugiere que el Gobierno vasco, en coalición con el Partido
Socialista de Euskadi, planteará de inmediato la reunión de la comisión mixta del concierto.
José Antonio Zarzalejos  •  original

Por
José Antonio Zarzalejos
28/09/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
Sería una dejación del sistema concertado  si no reclamamos la gestión por las haciendas
forales del impuesto sobre grandes fortunas, sea o no temporal, y lo mismo decimos de los
gravámenes a las energéticas y a la banca. En esos términos se pronuncia un miembro de la
ejecutiva del PNV, lo que sugiere que el Gobierno vasco, en coalición con el Partido
Socialista de Euskadi, planteará de inmediato la reunión de la comisión mixta del concierto.
Está integrada por nueve miembros: un representante por cada Diputación Foral, tres del
Ejecutivo vasco y tres de la Administración del Estado, según establece el artículo 61 de la
Ley del Concierto Económico de 23 de mayo de 2002. Le corresponde, entre otras funciones,
acordar las modificaciones de dicho concierto. Su ley fue modificada en 2007 y en 2014,
precisamente, por la introducción en el ordenamiento fiscal de nuevos tipos impositivos que
pasaron a ser igualmente concertados.
Los impuestos concertados están detallados en esa ley y entre ellos figuran el IRPF, el de
patrimonio, el de sucesiones y donaciones, sociedades y otros que, como el tributo sobre el
valor de la energía eléctrica  y sobre los depósitos en las entidades de crédito, son conexos
con la aportación patrimonial no tributaria que el PSOE y Unidas Podemos pretenden aprobar
mediante una proposición de ley, ya en tramitación en el Congreso, para recaudar parte de los
beneficios extraordinarios obtenidos por estas entidades.
El Gobierno pide "responsabilidad" a Puig y recuerda que bajar impuestos implica "recortar"
Alejandro López de Miguel
La Ley del Concierto Económico  es clara en su artículo primero, que establece lo siguiente:
Uno. Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y
regular,  dentro de su territorio, su régimen tributario.
Dos. La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que
integran el sistema tributario de los Territorios Históricos corresponderá a las respectivas
Diputaciones Forales.

Tres. Para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las
instituciones competentes de los Territorios Históricos  ostentarán las mismas facultades y
prerrogativas  que tiene reconocidas la Hacienda Pública del Estado.
Los molinos noruegos y la pelea de PNV y Bildu por el modelo energético
Beñat Gutiérrez. Bilbao
El PNV  quiere que las juntas generales de los tres territorios históricos Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa tengan las mismas facultades  de aprobar mediante normas fiscales con valor
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material de ley las nuevas exacciones, que las diputaciones dispongan de todas las facultades
para su gestión y que  la recaudación se quede en las arcas forales y se compute conforme al
cupo lo que corresponda aportar al Estado.
Según fuentes de especialistas en la fiscalidad vasca  consultadas por El Confidencial, aunque
cabe alguna duda por el carácter temporal del impuesto sobre la riqueza  y la naturaleza no
tributaria del gravamen a energéticas y banca, se propugna que se imponga la competencia
foral y si para ello hay que modificar en el Congreso la ley del concierto, que se haga.
La cuestión, sin embargo, es compleja: implica la  reunión y acuerdo de la comisión mixta
Gobierno vasco, diputaciones y Estado, la elaboración de la modificación del texto de la ley
del concierto para ampliarlo a esas exacciones y la aprobación de la norma por el Congreso
mediante artículo único; es decir, sin posibilidad de enmiendas parciales  como ocurrió con la
ley inicial de 1981 y la de 2002 y como sucede cuando se renueva el cupo.
¿Impuestos sí o no? Un falso dilema que agrava la amenaza de la inflación
Valor Añadido. Agustín Monzón
La cuestión no es solo económica, es de principios. Si las haciendas forales vascas  tienen
reconocidas las mismas prerrogativas que la Hacienda estatal, ese criterio debe extenderse a
todo el sistema tributario  y a aquellos gravámenes que tengan un propósito recaudatorio. Ese
el pacto concertado y no vamos a renunciar a su integridad, insisten las fuentes nacionalistas
consultadas. Por eso, el planteamiento del PNV no es solo meramente económico o financiero,
sino también político.
En parecidos términos se planteará este asunto en Navarra. La Ley 28/1990, de 26 de
diciembre, aprobó el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra,
en la que se prevé una Comisión Coordinadora, con parecidos  fines a la comisión mixta del
concierto del País Vasco, y cuya convocatoria podría ser reclamada por el Gobierno foral
presidido por la socialista María Chivite, pero que apoya EH Bildu. A tener muy en cuenta que
el actual Gobierno vasco es de coalición con el PSE.

Ximo Puig anuncia una bajada de impuestos a todas las rentas inferiores a 60.000 euros
Víctor Romero. Valencia
El impacto de la creación de nuevas figuras fiscales y gravámenes sobre las leyes del
concierto vasco y del convenio navarro  abre un frente de negociación paralelo al Gobierno de
Sánchez, que deberá actuar con especial rapidez. Ni el PNV (seis escaños en el Congreso) ni
EH Bildu (cinco escaños, uno de ellos por Navarra) podrían asumir ante sus respectivos
electorados que el sistema accionado quedase mermado y reducidas las facultades plenas de
regulación  normativa de las juntas generales y de gestión por las haciendas forales.
Esta circunstancia al parecer no computada por el Ministerio de Hacienda ralentizará la
implementación de las medidas fiscales  y obligará a una negociación políticamente muy
delicada  justo en la fase inmediata a la presentación en el Congreso de los presupuestos para
2023. Por lo demás, la especificidad vasca y navarra, que estaba retranqueada en el debate
político, puede adquirir un altísimo voltaje  cuando se reivindica la 'armonización' fiscal en las
comunidades autónomas.
Sería una dejación del sistema concertado  si no reclamamos la gestión por las haciendas
forales del impuesto sobre grandes fortunas, sea o no temporal, y lo mismo decimos de los
gravámenes a las energéticas y a la banca. En esos términos se pronuncia un miembro de la
ejecutiva del PNV, lo que sugiere que el Gobierno vasco, en coalición con el Partido
Socialista de Euskadi, planteará de inmediato la reunión de la comisión mixta del concierto.
Está integrada por nueve miembros: un representante por cada Diputación Foral, tres del
Ejecutivo vasco y tres de la Administración del Estado, según establece el artículo 61 de la
Ley del Concierto Económico de 23 de mayo de 2002. Le corresponde, entre otras funciones,
acordar las modificaciones de dicho concierto. Su ley fue modificada en 2007 y en 2014,
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precisamente, por la introducción en el ordenamiento fiscal de nuevos tipos impositivos que
pasaron a ser igualmente concertados.

Iñigo Urkullu y Pedro Sánchez. (EFE/Javier Zorrilla)
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¿Impuestos sí o no? Un falso dilema que agrava la amenaza de la
inflación
El debate económico en España vuelve a estancarse en una falsa dicotomía bastante manida
en torno a los impuestos. Y responden a la medida con una ofensiva fiscal, supuestamente
llamada a gravar a los altos patrimonios para sufragar los esfuerzos de la crisis. Por el otro
lado, se contraataca con propuestas diarias de recortes de impuestos y se plantea cada
negativa del Ejecutivo como una prueba de su afán por 'quedarse con el dinero' de los
españoles, para hacer y deshacer con él a su antojo.
original

Por
Valor Añadido. Agustín Monzón
28/09/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
El debate económico en España  vuelve a estancarse en una falsa dicotomía bastante manida
en torno a los impuestos. La reciente decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el
impuesto de patrimonio ha abierto una furibunda disputa entre Gobierno y oposición, con las
autonomías como piezas clave, en la que se orillan las cuestiones más complejas en torno al
impuesto en cuestión para reducir el dilema a los términos más simples posible, rayanos en el
maniqueísmo.
Para unos, los promotores de la medida evidencian con la misma su propósito de favorecer a
las clases privilegiadas, a costa de cercenar los recursos necesarios para mantener en pie el
estado de bienestar  (olvidando que desde sus propias filas ya se adoptó en su momento una
decisión idéntica, atendiendo a los argumentos que hacen que el de patrimonio sea un tributo
poco extendido por Europa). Y responden a la medida con una ofensiva fiscal, supuestamente
llamada a gravar a los altos patrimonios  para sufragar los esfuerzos de la crisis.
Por el otro lado, se contraataca con propuestas diarias de recortes de impuestos y se plantea
cada negativa del Ejecutivo como una prueba de su afán por 'quedarse con el dinero' de los
españoles, para hacer y deshacer con él a su antojo. En medio, movimientos como el del
Gobierno socialista valenciano, que ha anunciado este martes una rebaja de impuestos a las
rentas inferiores a los 60.000 euros, representan cabos sueltos que complican el discurso de
unos y otros.

La crisis de la libra muestra el riesgo de rebajar impuestos sin un plan coherente
Lamentablemente, esta dialéctica deja escaso margen para los matices o las conclusiones
académicas, como las derivadas recientemente del comité de expertos reunido por la Moncloa
para tratar los cambios pertinentes en el sistema tributario nacional. Porque, por mucho que
con frecuencia el terreno de juego de los impuestos quede limitado a movimientos aislados
sobre unas u otras figuras (a menudo, con una motivación más electoralista que técnica), lo
cierto es que este representa una estructura que debe ser tomada en consideración de forma
global, sin perder de vista que la lógica suele dictar que un movimiento para rebajar cualquiera
de sus figuras suele precisar de un ajuste al alza en alguna otra que permita equilibrar la
capacidad recaudatoria a las necesidades de la economía.
Que las rebajas masivas de impuestos puedan autofinanciarse a través de un efecto
multiplicador sobre la actividad económica supone un presupuesto pocas veces probado de
forma efectiva, del mismo modo que las pretensiones de sufragar continuos incrementos del
gasto público únicamente a través de una mayor presión impositiva a los ricos no solo pecan
de ingenuidad, sino que suelen casar mal con los números.
Batallas fiscales autonómicas: la guerra más idiota

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Confidencial

 Prensa Digital

 801 942

 4 009 710

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/09/2022

 España

 16 377 EUR (15,750 USD)

 5528 EUR (5316 USD) 

https://www.elconfidencial.com/mercados/el-valor-anadido/2022-09-28/subir-bajar-impuestos-dilema-arriesgado_3497427/

«-- Volver al índice

https://www.elconfidencial.com/mercados/el-valor-anadido/2022-09-28/subir-bajar-impuestos-dilema-arriesgado_3497427/
https://www.elconfidencial.com/autores/agustin-monzon-3500/
https://www.elconfidencial.com/espana/2007-12-04/zapatero-arrebata-una-bandera-fiscal-al-pp-y-anuncia-la-supresion-del-impuesto-sobre-el-patrimonio_514173/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-09-22/el-gobierno-quiere-un-nuevo-impuesto_3494739/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-09-24/feijoo-sanchez-impuestos_3496068/
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2022-09-27/ximo-puig-impuestos-reforma-fiscal-60-000-euros_3497064/
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-03-04/falla-espana-pago-impuestos-comite-expertos_3385737/
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-09-23/grandes-patrimonios-cambios-hachazo-fiscal_3495008/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2022-09-21/batallas-fiscales-autonomicas_3493917/


Carlos Sánchez
Los peligros de activar la palanca de los impuestos sin un plan coherente y creíble han
quedado de manifiesto de forma rotunda en la ola de descrédito que se ha desatado en los
últimos días en torno a la economía británica, una vez que el nuevo Gobierno de Liz Truss
anunció un millonario plan de gasto y rebaja de impuestos. El derrumbe de la moneda británica
hasta mínimos históricos  y el avance descontrolado de sus costes de financiación suponen
una dolorosa muestra de las dudas de los mercados sobre la capacidad de esta receta para
reactivar la economía doméstica sin dejar un profundo boquete en las arcas públicas.
Si resulta inútil, por simplón, aproximarse a los impuestos como si fueran per se buenos o
malos, tanto o más peligroso es plantear la validez de las políticas tributarias sin atender a los
objetivos o al contexto. Así, sin ir más lejos, en medio de la crisis de fuerte inflación que
golpea la economía española, han sido constantes los movimientos y llamamientos, tanto
desde el propio Gobierno y sus socios como desde la oposición, a ejecutar continuas rebajas
en los más variados productos, ignorando, entre otras cuestiones, el riesgo existente
(evidenciado por una amplia literatura académica) de que gran parte de los recursos
sacrificados en esos movimientos acaben siendo capturados por las empresas, en lugar de
resultar en un beneficio de los consumidores.
Del mismo modo, resulta habitual obviar los efectos contraproducentes que conlleva  una
política de rebajas de impuestos indiscriminadas en un momento en que los bancos centrales,
y en concreto el BCE en la eurozona, se encuentran inmersos en una batalla de
endurecimiento de las condiciones monetarias para combatir la fuerte inflación. Seguir
incentivando en este contexto la capacidad de consumo de los hogares supone algo así como
seguir vertiendo cubos de agua en la piscina que trata de vaciar el banco central.
Incentivar la capacidad de consumo de los hogares lastra los esfuerzos del BCE
En este sentido, resulta interesante atender a los comentarios del economista jefe del BCE,
Philip Lane, en entrevista concedida al periódico austriaco 'Der Standar', en la que plantea la
conveniencia de poner en marcha medidas dirigidas a respaldar la capacidad adquisitiva de
los hogares y las empresas más vulnerables a la crisis. Según explica Lane, estas medidas
podrían sufragarse a través de un incremento temporal de los impuestos a las personas con
mayores recursos  o a las empresas que son altamente rentables a pesar de la crisis
energética. Si apoyas a los necesitados a través de impuestos más altos, tiene menos efecto
sobre la inflación que si aumentas los déficits, advierte el reputado economista.
Hace tiempo que desde distintos ámbitos se vienen haciendo llamados a los gobiernos a
repensar su estrategia de ayudas sociales  contra la inflación. Una vez asumido que los precios
elevados están llamados a persistir durante un periodo de tiempo prolongado, son muchas las
razones para dejar a un lado las medidas de trazo grueso (en las que cabría incluir las
rebajas indiscriminadas de impuestos) y enfocarse en actuaciones convenientemente dirigidas
para ayudar a quienes más lo necesitan.
Sin embargo, en el debate de los impuestos en España no parece haber lugar para este
ángulo, cuando ni siquiera lo hay para las consideraciones técnicas más elementales. Impuestos
buenos o malos, subirlos o bajarlos, parecen así, en general, las únicas opciones sobre la
mesa. Un reduccionismo empobrecedor y que amenaza con resultar aún más dañino en un
contexto económico tan complejo como el actual.
El debate económico en España  vuelve a estancarse en una falsa dicotomía bastante manida
en torno a los impuestos. La reciente decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el
impuesto de patrimonio ha abierto una furibunda disputa entre Gobierno y oposición, con las
autonomías como piezas clave, en la que se orillan las cuestiones más complejas en torno al
impuesto en cuestión para reducir el dilema a los términos más simples posible, rayanos en el
maniqueísmo.
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Las grandes fortunas vuelven a interesarse por Portugal con la
ofensiva fiscal de Moncloa
Una de las citas más repetidas en economía es que el dinero es miedoso, y en España esto
se ve de forma recurrente con los grandes patrimonios. Cada vez que hay ruido, suenan los
teléfonos de los despachos de asesores fiscales y banqueros privados para preguntar por la
posibilidad de deslocalizarse y mover la residencia fiscal, con Portugal como estrella en los
últimos años.
Óscar Giménez  •  original

Por
Óscar Giménez
28/09/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
Una de las citas más repetidas en economía es que el dinero es miedoso, y en España esto
se ve de forma recurrente con los grandes patrimonios. Cada vez que hay ruido, suenan los
teléfonos de los despachos de asesores fiscales y banqueros privados para preguntar por la
posibilidad de deslocalizarse y mover la residencia fiscal, con Portugal como estrella en los
últimos años.
El Gobierno parece haber dejado claro que una de sus banderas en el tramo final de
legislatura, antes del periodo electoral de 2023, será incrementar la presión fiscal para los
grandes patrimonios, además de eléctricas y bancos. Moncloa está disparando en esta
dirección en medio de la carrera fiscal en dirección contraria emprendida por algunas
comunidades autónomas, especialmente Andalucía, tras el anuncio de la Junta de bonificar al
100% el impuesto sobre el patrimonio, como hace Madrid.
La subasta fiscal deriva en una guerra de guerrillas: todos contra todos
Carlos Sánchez
A partir de ahí, Hacienda ha lanzado mensajes que apuntan a más impuestos para las rentas
más altas. No ha dado detalles, pero ha sido suficiente para que los altos patrimonios vuelvan
a replantearse su domicilio fiscal. Despachos de abogados y bancas privadas están recibiendo
llamadas de clientes para preguntar por otras jurisdicciones, sobre todo Portugal, como ya
ocurrió entre 2019 y 2021, cuando hubo una fuga masiva de fortunas españolas a Lisboa, lo
que llevó a la Agencia Tributaria a lanzar inspecciones masivas. "La Inspección en España ha
estado especialmente activa reaccionando a estos cambios de residencia, revisando que los
contribuyentes que hayan comunicado su salida hacia Portugal pierden, efectivamente, su
residencia fiscal en España, tanto por los días que permanecen aquí como por la localización
de sus centros de intereses económicos y vitales. En este sentido, la Inspección habría
detectado que se estaban produciendo situaciones fraudulentas de contribuyentes que
comunicaban su salida de España hacia Portugal, pero seguían residiendo en España",
recuerda Constantino Vidal, socio de Zadal.
Por ahora, son llamadas consultivas, dentro de la estrategia que están siguiendo las fortunas
españolas para prepararse ante un potencial hachazo fiscal. En Madrid, sus asesores suelen
recomendar movimientos en sus estructuras  simulando que están sujetos al impuesto sobre
patrimonio,  aunque no se conoce si aplicarán las mismas deducciones como empresa familiar,
inversión en capital riesgo o el escudo fiscal por limitación conjunta entre IRPF y patrimonio.
Pero para muchos, dentro y fuera de Madrid, no es suficiente, y analizan ya la posibilidad de
moverse a Portugal o, en menor medida, a otras residencias fiscales como Italia, Andorra y
Reino Unido. Además, cuentan con la experiencia de otros millonarios que ya lo hicieron, con
sus mismos asesores fiscales, entre 2019 y 2021.
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El comité de Hacienda ataca las estrategias de los ricos para eludir impuestos
Óscar Giménez
Los mensajes hacia fuera no son buenos, trabajamos mucho con el exterior y que el Gobierno
lance este discurso hace a la gente que se lo piense, y un número no pequeño de grandes
patrimonios está empezando a pensar en marcharse a Portugal y otras jurisdicciones, según
vayan las cosas, apunta Javier Morera, socio de Broseta. "La preocupación es de grandes
patrimonios españoles, pero también de extranjeros que vinieron a España bajo la ley
Beckham y que han comprado casas y otros activos en España y que no saben como les va a
afectar el nuevo impuesto", añade, y también señala que hay muchos patrimonios
latinoamericanos  que han llegado en los últimos años, especialmente de México, Venezuela o
Perú, que ahora se plantean volver a moverse: "Ya dicen que saldrán a Portugal, Italia o Suiza
en las próximas semanas".
En algunos casos, en que las circunstancias familiares y laborales lo permiten, se nos solicita
que estudiemos las implicaciones de un  traslado de residencia efectiva a otros países, Reino
Unido y Portugal, fundamentalmente, apunta en la misma dirección Francisco Salinas, socio de
Laffer Abogados.
Sánchez aparta a Podemos de la fiscalidad y le arrebata su gran bandera electoral
Alejandro López de Miguel Óscar Giménez
Hay que tener en cuenta que Portugal aprendió de las limitaciones del régimen de impatriados
de España, conocido como ley Beckham, para mejorarlo. Las facilidades para acogerse son
mayores que en el caso español, incluso con las mejoras que planea el Ministerio de
Economía con la ley de 'startups', que choca con la idea de gravar en mayor medidas a los
altos patrimonios. En Portugal, los impatriados  tributan al 20%, y hay menos limitaciones que
en España para acogerse, mientras que las pensiones fuera de Portugal tributan al 10%, y hay
exenciones en sucesiones o donaciones a cónyuge, descendientes y ascendientes.
En concreto, puede acogerse toda aquella persona que no haya sido contribuyente en el país
luso los cinco años anteriores. Y mientras la nueva ley Beckham de Calviño  apunta a que se
inicie una nueva relación laboral o se emprenda, en Portugal vale con que se realice una
actividad que se considere de alto valor añadido, lo que supone un cajón de sastre en el que
caben arquitectos, ingenieros, artistas, actores, auditores, científicos, profesores, deportistas,
inversores o directivos. También hay mayor facilidad para obtener la residencia por inversión
en activos como inmuebles.
Fuentes jurídicas y financieras recuerdan que en Portugal se ha creado un ecosistema para
atraer talento y altos patrimonios de otros países, entre ellos España, y que las propias
cámaras de comercio y otras organizaciones empresariales contribuyen a difundir el mensaje
junto con despachos locales, que ya tienen alianzas con despachos españoles para trabajar
conjuntamente con fortunas españolas. Aun así, por ahora, "las salidas hacia Portugal por
motivos exclusivamente fiscales ya no son tan frecuentes como lo fueron hace unos meses",
opina Constantino Vidal.
El plan de Montero para gravar a los ricos choca con la ley Beckham de Calviño
Óscar Giménez
Por ahora, no se conocen detalles de los planes del Gobierno. La ministra María Jesús
Montero  dijo el jueves que lanzarán una fórmula para pedir una tributación extraordinaria a los
millonarios, sin especificar umbral, si será un mínimo nacional en patrimonio o un nuevo
tributo. La Dirección General de Tributos no estaba trabajando en ello, según fuentes
consultadas, lo que quiere decir que ha habido improvisación: primero mensaje político y
después trabajo técnico.
Parece que la idea será lanzar un nuevo impuesto en el que se podrá deducir la cuota
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autonómica de patrimonio. Aunque este es el principal plan de la Moncloa, el problema son los
tiempos, porque para que se tribute en 2023 devengando el ejercicio actual, la figura
impositiva debería aprobarse antes del 31 de diciembre. Siendo así, no se conoce cuáles
serían las deducciones, aunque los asesores trabajan con la hipótesis de que sean iguales que
en patrimonio.
No sabemos aún aspectos que resultan esenciales, como, por ejemplo,  el patrimonio mínimo a
partir del cual se pagará el nuevo impuesto, si se mantiene y en qué términos la exención en
la empresa familiar  o la limitación conjunta de cuotas entre IRPF e IP y tipos de gravamen,
recuerda Patricia García, socia de Avantia.
El Gobierno prepara todo un "paquete de medidas fiscales", más allá del impuesto a los ricos
Alejandro López de Miguel
En las comunidades donde hay patrimonio, y en Madrid para prepararse ante una potencial
tributación por mandato de la Moncloa, los altos patrimonios  usan varias figuras para reducir el
impacto.  Un clásico es la empresa familiar. Si más del 50% de los activos de la sociedad en
que la familia tiene más del 5% está enfocado en una actividad productiva, el 95% de los
activos afectos se reduce de la base imponible de patrimonio. Lo mismo ocurre con las
sociedades de capital riesgo, otra fórmula habitual, si al menos el 60% de los activos está
invertido. Asimismo, se utiliza el conocido como escudo fiscal, minimizando rentas anuales en
la estructura patrimonial, dado que la suma de tributación de IRPF y patrimonio no puede
sobrepasar el 60% de la base imponible de la renta.
Montero también dijo el lunes que habrá más medidas fiscales, además del gravamen a los
ricos. En este caso, no hay ninguna información, aunque se da por hecho que habrá
incrementos por IRPF en las rentas más altas con subidas del tipo o nuevos tramos, así como
incrementos en las rentas del capital.
Una de las citas más repetidas en economía es que el dinero es miedoso, y en España esto
se ve de forma recurrente con los grandes patrimonios. Cada vez que hay ruido, suenan los
teléfonos de los despachos de asesores fiscales y banqueros privados para preguntar por la
posibilidad de deslocalizarse y mover la residencia fiscal, con Portugal como estrella en los
últimos años.
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Bandera de Portugal. (EFE/Méndez)
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Alarma en el PSOE: los barones bajan el IRPF y Lobato esconde
las siglas en Madrid
El PSOE comienza a entrar en ebullición. El partido ve cómo algunos de sus barones
comienzan a abrazar una bajada del IRPF, todo un órdago al mensaje que el Gobierno lleva
varias semanas lanzando sobre la importancia de los tributos para armar un estado del
bienestar fuerte que garantice la justicia social.
Javier Portillo  •  original

(I-D) La presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; y la número dos del
partido, María Jesús Montero en Ferraz, en una imagen de archivo.

El  PSOE comienza a entrar en ebullición. El partido ve cómo algunos de sus barones
comienzan a abrazar una bajada del IRPF, todo un órdago al mensaje que el Gobierno lleva
varias semanas lanzando sobre la importancia de los tributos para armar un estado del
bienestar fuerte que garantice la justicia social. Pero el presidente valenciano, el socialista
Ximo Puig, abrió este martes la veda de una bajada. Y su homólogo aragonés, Javier Lambán,
coqueteó con sumarse si le dejan los partidos con los que gobierna. Mientras, el líder
socialista en Madrid, Juan Lobato, desveló el logo con el que intentará asentar su proyecto y
no hay ni rastro de las siglas del partido al que pertenece. Todo parece hacer aguas.

El Gobierno se abre ahora a rebajar el IRPF a las rentas bajas tras el giro de guión de Puig
La alarma en Ferraz suena cada vez con más fuerza. Y, como ya contó este diario, la
inminencia de la elecciones autonómicas y municipales de mayo del año que viene ha abierto
la carrera del 'sálvase quien pueda', como reconocen destacados socialistas en privado. La
marca del partido está sufriendo, según se desprende de las encuestas, por mucho que en
público los portavoces digan lo contrario. El PP de Alberto Núñez Feijóo sigue primero en la
mayoría de sondeos de opinión. La desaceleración económica, potenciada por la elevada
inflación sigue siendo el veneno que mes a mes mata la expectativa del PSOE de mantenerse
en Moncloa otros cuatro años.
Por eso, se entiende también la crítica que el presidente de Castilla-La Mancha, el también
socialista  Emiliano García Page, lanzó a la estrategia de su partido a la hora de tratar al líder
de la oposición (llamarle insolvente) y a la política de alianzas con los independentistas que el
PSOE mantiene en el Congreso para sacar adelante la mayoría de los decretos que Moncloa
manda a la Carrera de San Jerónimo.
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Pero poco importa que García-Page  se rebelara contra la "insolvencia y mala fe" que Pedro
Sánchez achacó en su primer cara a cara en el Senado al líder de la oposición. Porque el
Gobierno está convencido de que el ataque directo al presidente del PP le granjea rédito
electoral. Moncloa se escuda en sondeos internos  que detectan una supuesta remontada del
PSOE desde el debate del estado de la nación para reincidir en "la insolvencia o mala fe" del
jefe de Génova.

Adiós siglas, adiós
El borrado de las siglas de Lobato, además, es sintomático. Fuentes del PSOE-M consultadas
por este diario reconocen que el dirigente madrileño ha emprendido esa campaña personalista
no solo para desvincularse de las siglas, sino para asentar su nombre y apellidos por encima
del partido. "Es lo que toca cuando la marca está en horas bajas", conceden estas fuentes.
Es más, Sánchez ha puesto su banquillo en Moncloa a disposición del PSOE de Madrid. Es
más, fuentes socialistas conocedoras de los entresijos de  la federación socialista más
convulsa, contaron a este diario que el presidente del Gobierno tiene en la cabeza cuatro
nombres para competir con José Luis Martínez-Almeida por la alcaldía de capital de España:
la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska  y las
responsables de Industria, Reyes Maroto, y Justicia, Pilar Llop.
El PSOE de Madrid tiene un problema crónico. El partido maneja encuestas internas que no
dejan bien parados a quienes se presuponían candidatos en 2023 para presidir la Comunidad,
Juan Lobato, y la ciudad de Madrid, Mercedes González. Aunque según fuentes socialistas
consultadas por Vozpópuli, los datos de Lobato "no dan tan mal", el gran problema es la
delegada del Gobierno en Madrid, a la que ya se busca un perfil mejor. Por eso se retrasaron
las primarias a diciembre.
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Marca del secretario general del PSOE-M, Juan Lobato

La sensación que transmite Moncloa es que el Gobierno está perdiendo la batalla ideológica
sobre los impuestos con el PP, que la alimenta por cada tasa que sus gobiernos autonómicos
eliminan o bajan, como hizo la semana pasada el presidente andaluz, Juanma Moreno, con el
impuesto de patrimonio y que tanto sirvió al Gobierno para hacer "pedagogía".
Por eso, este martes, pese a no respaldar públicamente la bajada anunciada por Puig a las
clases medias y bajas, el Gobierno abrió la posibilidad de acometer también una bajada del
IRPF. Y es que Moncloa dejó claro que la bajada de Puig es diferente al modelo del PP, que
baja impuestos a todos, también a los ricos, que son -piensan- quienes deben aportar más.

Marcados por el contexto
Eso sí, el Ejecutivo dio a entender este mismo martes que el anuncio de Puig en la
Comunidad Valenciana no estuvo pactado con el Gobierno. La propia ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, sin criticar a Puig -con quien mantiene una espléndida relación- se limitó
a lamentar que la política fiscal de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso,
sea la que esté llevando al resto de autonomías a competir entre ellas. Pero no parece
probable que Moncloa no estuviera al tanto de la medida anunciada en Valencia.
El contexto político es adverso para los planes electorales de Ferraz. Y en el PSOE, las fuentes
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consultadas advierten de que hay muchos alcaldes y presidentes autonómicos nerviosos. No
obstante, la dirección no cree que la marca esté en horas bajas. Tampoco maneja
proyecciones electorales adversas en los territorios de los barones díscolos (Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana y Aragón), quien quieren revalidar los Ejecutivos. Incluso en
Madrid no dan tan mal a Lobato.
Eso sí, en privado, algunos destacados socialistas no dudan en reconocer que en el partido
hay "miedo"  por los comicios que vienen porque la crisis económica, agravada por la guerra
en Ucrania y el alza de los precios de la energía, puede ser la tumba de muchos alcaldes y
presidentes autonómicos que se someterán en menos de un año al test de las urnas. "La
situación es complicada. El contexto económico no es bueno y gobernar así es complicado.
De eso no cabe duda", concede un destacado dirigente socialista.
Emiliano García-Page  Encuestas  Encuestas electorales  Fiscalidad  Impuestos  Javier Lambán
Pedro Sánchez  PP (Partido Popular)  PSOE (Partido Socialista Obrero Español)  Ximo Puig
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El PP catalán sigue la estela de Andalucía y pide suprimir el
impuesto de patrimonio
Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política
catalana. El PP catalán mira a Andalucía y sigue los pasos de su presidente autonómico,
Juanma Moreno. Los populares aprietan también desde Catalunya para que se suprima el
impuesto de patrimonio, como sucedió ya en 2011 en Madrid, apostando por bonificarlo al
100%.
Júlia Regué  •  original

Alejandro Fernández, del PPC. / ACN / MARTA SIERRA
Periodista
Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

El PP catalán  mira a Andalucía y sigue los pasos de su presidente autonómico, Juanma
Moreno. Los populares aprietan también desde Catalunya para que se suprima el impuesto de
patrimonio, como sucedió ya en 2011 en Madrid, apostando por bonificarlo al 100%. En la
propuesta de resolución que presentará el partido en el debate de política general, a la que ha
tenido acceso EL PERIÓDICO, piden que el Govern impulse esta medida, que se bonifique en
un 99% el impuesto sucesiones  en las adquisiciones por causa de muerte y también la
derogación de varios tributos propios de la Generalitat argumentándolo con la alta inflación.
En concreto, se refieren a la supresión de los gravámenes por la emisión de óxidos de
nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, por la emisión de gases y
partículas a la atmósfera producida por la industria, el de las bebidas azucaradas envasadas,
el de las emisiones de dióxido de carbono a los vehículos de tracción mecánica, el de los
activos no productivos de las personas jurídicas, y el de las instalaciones que inciden en el
medio ambiente. Todos estos, al entender que tienen una "incidencia negativa en la actividad
económica y en el encarecimiento de los bienes y servicios".
Por otro lado,  exigen una rebaja del tramo autonómico del IRPF, especialmente a las rentas
bajas y medias, antes de finalizar el 2022, y, además, reducir el impuesto de donaciones y el
de transmisiones patrimoniales, sin concretar cuanto. En otro punto se centran en la petición
de ampliar las bonificaciones para que los catalanes se deduzcan los costes de las
guarderías, libros de texto y material escolar, la cobertura de seguros privados y los cuidados
a personas de más de 75 años. Por último, solicitan que se incremente la deducción por
alquiler a los jóvenes de hasta 35 años y a familias numerosas y monoparentales.
En el debate del martes, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, defendió la bajada de
impuestos generalizada al verlo "positivo" para "el crecimiento, la innovación y la economía de
Catalunya". "Las crisis enriquecen a los gobiernos y empobrecen a la ciudadanía. Es el
momento adecuado para rebajar impuestos", espetó. El 'president' Pere Aragonès  cerró la
puerta a retocar la política fiscal catalana y atacó el "juego salvaje" de los barones populares,
aunque Junts aprobó en su congreso que apostaría por estudiar la supresión del impuesto de
patrimonio, aunque no se prevé que sea un motivo de trifulca de cara a la negociación
presupuestaria.
Esta maniobra coincide con el pulso del PP con el Gobierno, ya que varias autonomías en
manos de los populares han empezado a actuar en la dirección de bonificar la totalidad o,
como mínimo, una parte (como Galicia y Murcia) el impuesto de patrimonio,  librando así la
batalla contra el Gobierno  con la mirada puesta en las elecciones de mayo de 2023.
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La 'guerra' entre CCAA urge al Gobierno a plantear una reforma
fiscal global
La batalla fiscal que las autonomías han iniciado a solo unos meses de las elecciones de
mayo, con promesas de rebajas tributarias de todo tipo, urge al Gobierno Central a tomar las
riendas de la situación y a plantear una reforma global de la fiscalidad. Cuando queda poco
más de un año de legislatura, esa contienda y los anuncios casi constantes por parte de los
distintos ejecutivos no solo bloquean la posibilidad de alcanzar un pacto acerca de la
reforma del actual modelo de financiación.
Ingrid Gutiérrez  •  original

María Jesús Montero
La batalla fiscal que las autonomías han iniciado a solo unos meses de las elecciones de
mayo, con promesas de rebajas tributarias de todo tipo, urge al Gobierno Central a tomar las
riendas de la situación y a plantear una reforma global de la fiscalidad. Cuando queda poco
más de un año de legislatura, esa contienda y los anuncios casi constantes por parte de los
distintos ejecutivos no solo bloquean la posibilidad de alcanzar un pacto  acerca de la reforma
del actual modelo de financiación. Además, generan inseguridad en un momento en que la
incertidumbre es la tónica dominante en el contexto económico y ponen a nuestro país en una
situación incómoda ante Bruselas, al ser el segundo mayor receptor del programa 'Next
Generation', con 140.000 millones entre ayudas a fondo perdido (la gran mayoría) y créditos.
España ha venido incurriendo en déficit y elevando la deuda para poder financiar su gasto casi
de forma sistemática desde 2011. A lo largo de esta última década solo logramos situar ese
endeudamiento por debajo de 100% del PIB en 2019 (en el 98,3%). Los últimos datos
publicados por el Banco de España constatan que en julio el pasivo del conjunto de las
Administraciones Públicas superó los 1,487 billones de euros, un nivel que no se había
alcanzado nunca en toda la serie histórica. La deuda se ha incrementado en 70.805 millones
de euros en relación al mismo mes de hace un año.
A esta realidad se suma la denuncia por parte de varias autonomías de que el actual modelo
de financiación las maltrata. Si en algo parece haber consenso es en el hecho de que el
sistema actual -aprobado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que
caducó en 201- no convence a ninguna autonomía. Ni en la forma ni en el fondo. La reforma
para modificarlo, que estuvo a punto de salir adelante con Mariano Rajoy en el Ejecutivo,
parece quedar aparcada otra legislatura más, pese a que el propio Pedro Sánchez se
comprometió a abordarla en el debate de investidura.
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Con la ratio de deuda sobre el PIB en España en el 117,7% en julio (por encima del objetivo
fijado en el Plan de Estabilidad del 115,2% para el conjunto del año) y con algunas
autonomías denunciando que no reciben los fondos que necesitan del sistema de financiación
vigente, los anuncios de rebajas de impuestos que van conociéndose solo pueden considerarse
un "mercadeo" en opinión de José María Peláez, Inspector de Hacienda. "Si nos sobrase el
dinero podría entenderse", apunta a este diario.
Considera que en la situación de incertidumbre económica en la que estamos, las
bonificaciones anunciadas en el Impuesto de Patrimonio (con las que Andalucía o Murcia
pretenden sumarse a Madrid) solo pueden obedecer al deseo de favorecer a las grandes
fortunas por motivos ideológicos. "Al ver la eliminación de Patrimonio  cuando hay listas de
espera de 40.000 operaciones, una ratio de alumnos por aula elevada y otras deficiencias
graves en la prestación de servicios básicos y esenciales, ahí chirría el sistema", sostiene.
Añade, además, que defender esta rebaja por el efecto dinamizador que podría tener sobre la
economía (hay quienes sostienen que generaría sí o sí más riqueza) no deja de ser un brindis
al sol. Si una fortuna se traslada de una región a otra por las ventajas fiscales que le ofrece,
no va a incrementar el gasto necesariamente y lo único que está consiguiendo la autonomía
de destino es competir de forma desleal para detraerle recursos a la otra.
"El sistema fiscal debe ofrecer estabilidad a la ciudadanía. Este mercadeo que beneficia solo a
unos pocos no tiene sentido", apunta Peláez. Tampoco que las autonomías no especifiquen
cómo van a compensar esos menores ingresos o dónde van a recortar, sobre todo si luego
reclaman más dinero al Estado. "Los políticos se tienen que aclarar y sentarse para reformar
en conjunto el sistema tributario", zanja el Inspector.

Recaudación e inversiones públicas
Rubén Gimeno, director de Estudios del REAF del Consejo General de Economistas, recuerda
que muchos de los beneficios fiscales que se están anunciando a nivel territorial son más
nominativos  (se aprueban más de cara a la galería) que efectivos  y en algunos casos no
suponen un perjuicio para la región que se compromete a aplicarlos. "Habrá comunidades
autónomas que puedan bajar impuestos por cómo marcha la actividad, las inversiones... pero
en un Estado del Bienestar como el nuestro menos recaudación supone menos inversiones
públicas", sentencia.
Coincide Gimeno en que, si bien el ciudadano puede contar con algo más de dinero en su
bolsillo al ponerse en marcha algunas de estas medidas fiscales, el déficit y la deuda deben
seguir financiándose. Al mismo tiempo incide en que puede que una parte de la rebaja retorne
al territorio que la aplica en forma de una mejora de la actividad, si bien casi nunca éste será
capaz de recuperar por esta vía el cien por cien de lo que ha dejado de ingresar.
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Hacienda prepara subidas a rentas de capital y sociedades
además del 'impuesto a los ricos'
La negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 ha abierto la puerta a la
"reforma fiscal" prometida por el PSOE en el programa electoral con el que ganó las
elecciones del 10-N de 2019. Según ha podido confirmar este periódico en fuentes
gubernamentales, el Ministerio de Hacienda estudia hasta cuatro medidas para cumplir esa
promesa de "mayor justicia fiscal, sin perjuicio para familias de ingresos medios y bajos".
Alberto D. Prieto  •  original

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 ha abierto la puerta a la
"reforma fiscal" prometida por el PSOE  en el programa electoral  con el que ganó las
elecciones del 10-N de 2019. Según ha podido confirmar este periódico en fuentes
gubernamentales, el Ministerio de Hacienda estudia hasta cuatro medidas para cumplir esa
promesa de "mayor justicia fiscal, sin perjuicio para familias de ingresos medios y bajos".
María Jesús Montero  ya tiene sobre su mesa documentos para diseñar una "subida sustancial"
en el IRPF  que acerque los tipos impositivos entre los rendimientos del trabajo y los del
capital. Además, Hacienda acepta negociar un nuevo cambio en el Impuesto de Sociedades, al
que ya se puso un suelo del 15%  en el último ejercicio, pero fuentes socialistas del Ejecutivo
admiten que "el actual diseño del tributo no logra el objetivo buscado".
La ministra y vicesecretaria general del PSOE ya anunció la semana pasada que llevaba
"semanas trabajando"  en esta reforma fiscal, que incluirá un "impuesto a las grandes fortunas".
Este lunes insistió, en una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz que, en breves
días, anunciaría "otras medidas fiscales"  que prevé añadir en el diseño de las cuentas
públicas del año que viene.
[Sánchez ofrece "solidez frente a la incertidumbre" en Wall Street pero crea otro "impuesto a
los ricos"]
Así, según ha podido saber este diario, Montero también negociará una de las tradicionales
demandas de los socios minoritarios del Ejecutivo: la bajada al tipo mínimo del 4% del llamado
'IVA rosa', es decir, el que grava los productos de higiene íntima femenina.
El PSOE entró en la batalla electoral por los impuestos el mismo día en que el ministro de la
Seguridad Social, José Luis Escrivá, abogó por recentralizar la fiscalidad, hoy cedida en parte
a las Comunidades Autónomas. Un planteamiento radical, alejado del concepto de
"armonización"  que promueve Montero, para "evitar el dumping fiscal de las autonomías del
PP".
En todo caso, los barones socialistas han roto la disciplina y "unidad de acción" que les
reclamó hace sólo 10 días Sánchez en su último cónclave en Zaragoza. Uno de los líderes
más cercanos al presidente del Gobierno, Ximo Puig, anunciaba este martes que deflactará la
tarifa del IRPF a las rentas inferiores a 60.000 euros... algo similar a lo propuesto por Feijóo a
nivel nacional, y rechazado de plano por Moncloa.
Mientras, el Partido Popular parece haber iniciado su campaña electoral de cara a los
comicios autonómicos y municipales de mayo de 2023 con sucesivas propuestas y anuncios de
reducción de la presión fiscal: de Feijóo a nivel nacional y de sus presidentes en las CCAA
donde gobierna.
Desde ese momento, desde Moncloa y el partido se lanzaron acusaciones al PP de "favorecer
a los poderosos" e incluso de "traición fiscal"  al llevar en el ADN "subir los impuestos a las
clases trabajadoras".
La semana pasada, Juanma Moreno  confirmó que su Gobierno de la Junta andaluza
"bonificará al 100%" el impuesto de Patrimonio, siguiendo la senda de la Comunidad de
Madrid.
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Isabel Díaz Ayuso, por su parte, impulsó la deflactación de "todos los tipos del IRPF en el
tramo autonómico". Y Fernando López Miras  confirmó que aplicará una medida similar en la
Región de Murcia.
[Feijóo pide bajar del 10% al 4% el IVA de los productos básicos: carne, pescado,
conservas...]
El PSOE estudia presentar este mismo jueves, como mínimo, alguna de estas cuatro medidas
en una carrera por defender que "con más ingresos públicos se protege a las clases medias y
trabajadoras" y no bajando impuestos.
En el último ejercicio, el tipo máximo era del 47% en rendimientos del trabajo  (para
contribuyentes con ingresos superiores a 300.000 euros) y del 26% para las plusvalías
procedentes de cambios patrimoniales o rendimientos de activos mobiliarios (intereses,
acciones, dividendos, etc.) e inmobiliarios (por ejemplo, alquileres).
La negociación entre PSOE y Unidas Podemos buscará un acuerdo que "grave más a quienes
más ganan no por su trabajo, sino por mover su dinero", indican las fuentes. El IVA rosa
bajaría la tributación de las compresas, los tampones, las copas menstruales y demás
productos de higiene íntima del actual 21% al 4%.
Esta "reforma fiscal", postergada por decisión de Moncloa  una vez que la crisis del coronavirus
trastocó todos los planes  de Sánchez y "hasta que la recuperación económica lo permita",
llega en pleno año electoral y cuando todas las encuestas  (salvo el último CIS) insisten en
una debacle de las formaciones en el Gobierno frente al PP de Feijóo.
El empeño de Hacienda es el de ahormar sus medidas fiscales a la campaña ideológica
lanzada desde Moncloa, la del "Gobierno de la gente"  que protege a las "clases medias y
trabajadoras". Y eso, combinado con la necesidad de cumplir, aunque sea formal, del acuerdo
de coalición con Unidas Podemos para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2023.
Por un lado, el pacto inicial de la legislatura  entre PSOE y Unidas Podemos -además de los
programas electorales de ambas formaciones- habla expresamente de una "reforma fiscal" y
de "justicia fiscal". Ambos conceptos, enfocados en el sentido de que "los más ricos paguen
más", ahora traducido en que "las cargas de la crisis no recaigan sobre los de siempre" y que
"los que se están beneficiando de la crisis hagan un esfuerzo".
Por otro, el PSOE sabe que los de Yolanda Díaz  -sean éstos quienes sean, bromean con
malicia desde las filas socialistas- y, sobre todo, los de Ione Belarra  -Podemos necesita
hacerse ver como partido- no pasarán por el aro de aprobar unas cuentas públicas para el año
que viene sin poder venderle a sus bases lo que también era un compromiso programático.
[Yolanda Díaz pretende que el impuesto a las grandes fortunas sea permanente]
Y según fuentes internas de los morados, insistirán en sus propuestas "ahora que el PSOE por
fin acepta negociarlas"  porque "es lo correcto" y esencialmente, porque "sin cumplir esta
promesa" no podrían presentarse para pedir el voto: "La única lógica de que hayamos estado
en el Gobierno es que seamos útiles", explica un miembro del Gobierno de Unidas Podemos.
"Para eso entramos y, el PSOE tiene que entender eso... entre otras cosas, porque sin
nosotros no tiene Presupuestos".
Pero desde las filas socialistas, parte del equipo más cercano a Pedro Sánchez detecta una
trampa -como mínimo electoral- que lo atrapa en un laberinto dialéctico: los datos económicos
no dejan de empeorar, el mismo presidente y sus ministros admiten que la guerra de Ucrania
"va para largo", la inflación está desbocada en dos dígitos... "y le hablamos a la gente no de
cómo ayudarles a llegar a fin de mes, sino de subir impuestos".
Mientras el Partido popular mantiene su ofensiva política para ser identificado como el posible
Gobierno que bajará impuestos para aliviar la carga de la inflación a los ciudadanos, "el
PSOE, empeñado en nada más que confrontar al PP, ha olvidado que quien tiene el BOE es
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Moncloa". Es decir, que debería ser Pedro Sánchez el que marcara la agenda política, en
lugar de "limitarse a atacar a Feijóo".
Fuentes de la dirección del PSOE critican la actual espiral en la que ha entrado su partido y,
con él, el Gobierno de Sánchez, "cae en una trampa que, además, no está funcionando" en los
sondeos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
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Estas son las formas en las que Hacienda lucha contra la
economía sumergida
El FMI tasa la economía sumergida en torno al 20% del PIB español La media en la Unión
Europea es del 13% Hacienda vigila muy de cerca el dinero en efectivo
original

Monedas y billetes de euro (Dreamstime).

La economía sumergida implica todos aquellos movimientos de dinero de los que la Agencia
Tributaria no tienen constancia, por lo que las cantidades que representa no aparecen
reflejadas en el Producto Interior Bruto (PIB) del país en el que tienen lugar. Como la
componen potenciales maneras de no pagar impuestos, Hacienda las ha declarado como
competencia desleal e ilegal respecto a quienes sí siguen las normas.
El atractivo de la economía sumergida seduce tanto a empleadores como a empleados:
para los primeros supone realizar su actividad de forma más barata y un ahorro de tributos, y
para los segundos implica la posibilidad de llevar a cabo actividades paralelas y cobrar del
subsidio de paro a la vez que reciben su sueldo en negro.
En un contexto de alto desempleo, como es habitual en la economía española, hace que
muchas personas vean un aliciente para realizar estas actividades fraudulentas.
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El impacto de la economía sumergida
Según un estudio de la Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS), la economía sumergida en
España pasó de un 12,5% del PIB de media entre 1980 y 1985, a alrededor de un 23,7% en
2011. Un año después, técnicos de Hacienda calculaban que rebajar esta tasa de fraude en
un 10% habría supuesto engrosar las arcas del Estado con 38.000 millones de euros anuales.
De acuerdo con un informe del Fondo Monetario Internacional  (FMI), actualmente en España
esta actividad fraudulenta equivaldría a en torno el 20% del PIB español, muy superior al
13% promedio de la Unión Europea.
Cabe añadir que varios organismos económicos, grupos de inspectores de Hacienda o centros
de estudios han decidido darle más importancia a la economía sumergida que las principales
instituciones estatales, de ahí que los estudios al respecto no provengan de ministerios. Por
ejemplo, los datos que ha aportado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) muestran una
gran disparidad entre las Autonomías. El trabajo de la entidad privada ofrece el preocupante
porcentaje de casi un 30%  de la actividad económica en Extremadura, contra el 16%  cuando
se trata de Madrid.

Dinero 'bajo el colchón'
Para aquellos que decidan guardar su propio dinero en efectivo en sus hogares, Hacienda
tiene dos maneras de percatarse de ello. La primera es el uso de billetes de 500, un papel
que ha dejado de emitirse por su vinculación con la financiación del terrorismo y con el
blanqueo de capitales. Es por esto que cualquier uso de este billete llamará la atención del
fisco.
La segunda es el hecho de retirar o ingresar dinero en una cuenta bancaria  por un importe
igual o superior a los 3.000 euros, movimiento que igualmente levantará las sospechas de
Hacienda.
Cabe añadir que no existe un límite legal que estipule a partir de qué cantidades sea
obligatorio declarar las actividades a Hacienda. Sin embargo, los bancos están obligados por
la Ley General Tributaria  a informar al organismo público, y este a su vez podría exigir al
particular o a la entidad responsable una explicación  sobre el origen o el destino del
dinero.

Llevar efectivo encima
A pesar de que cada vez hay más opciones de pago electrónico, todavía quedan personas
que deciden llevar sus carteras 'llenas' de billetes. Esto también posee su propia regulación
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por parte de la Agenda Tributaria.
Por los mismos motivos de posibilidad de fraude fiscal o de financiación al terrorismo,
Hacienda obliga a declarar el dinero que uno lleva encima cuando la cantidad iguala o
supera los 10.000 euros  (o equivalente en divisa extranjera), y cuando ese dinero efectúa su
entrada o salida en territorio nacional.
En caso de no moverse de España la cantidad asciende hasta los 100.000 euros o
equivalente. Se debe aclarar que, en los casos  de 10.000 y 100.000 euros en efectivo, la
persona estará obligada a rellenar un formulario modelo S1.

Vigilancia a los autónomos
Este grupo de trabajadores  suele utilizar el pago en efectivo  como la vía por la que reciben
la mayor parte de sus ingresos. Esto es todavía más destacable en pequeños negocios, así
como en trabajos en los que el pago se suele realizar en mano, en el domicilio del comprador.
Como para la Agencia Tributaria el de los autónomos se considera un "sector o modelo de
negocio con alto riesgo de existencia de economía sumergida", el Plan Anual de Control
Tributario marca distintos grados de control según el tipo de autónomo.
Así, de acuerdo con Autónomos y Emprendedores, aquellos trabajadores por cuenta propia
más vigilados en 2022  son los de hostelería y restauración, aquellos dedicados al comercio,
quienes tienen su negocio dentro del sector de reformas, los del sector de la construcción,
trabajadores en actividades inmobiliarias, y finalmente los autónomos del sector de la recogida
de fruta.
Relacionados
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El economista jefe del BCE defiende subir impuestos a los más
ricos y a las empresas más rentables
Philip Lane aboga por aumentar los tributos para proteger a los más vulnerables. En pleno
proceso de subidas de los tipos de interés para frenar la inflación, el Banco Central Europeo
(BCE) ha puesto la lupa sobre las medidas fiscales que han lanzado los gobiernos. El
mensaje del eurobanco es claro: las ayudas, que ya equivalen a más del 1% del PIB de la
zona euro, deben ser temporales y específicas.
Lluís Pellicer  •  original

Philip Lane aboga por aumentar los tributos para proteger a los más
vulnerables

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, durante un encuentro del FMI en
2019.Andrew Harrer (Bloomberg)

En pleno proceso de subidas de los tipos de interés para frenar la inflación, el Banco Central
Europeo  (BCE) ha puesto la lupa sobre las medidas fiscales que han lanzado los gobiernos.
El mensaje del eurobanco es claro: las ayudas, que ya equivalen a más del 1% del PIB de la
zona euro, deben ser temporales y específicas. El economista jefe del BCE, Philip Lane, ha
apostado este martes ...
Suscríbete para seguir leyendo
Más información
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Unidas Podemos plantea al PSOE limitar las bonificaciones
autonómicas para evitar el dumping fiscal del PP
Septiembre avanza, los plazos aprietan y los socios de Gobierno afrontan la recta final de la
negociación presupuestaria con muchas diferencias aún sobre la mesa. Frente al pesimismo
de Unidas Podemos (UP), el PSOE se esfuerza por transmitir en los últimos días un mensaje
de calma sobre el transcurso de las conversaciones.
Paula Chouza  •  original

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este lunes en el Congreso.Sergio Pérez (EFE)

Septiembre avanza, los plazos aprietan y los socios de Gobierno afrontan la recta final de la
negociación presupuestaria con muchas diferencias aún sobre la mesa. Frente al pesimismo
de Unidas Podemos (UP), el PSOE se esfuerza por transmitir en los últimos días un mensaje
de calma sobre el transcurso de las conversaciones. Aunque ambas formaciones sostienen
que habrá acuerdo para las cuentas del próximo año, las posturas están todavía muy alejadas,
según denunció el lunes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien coordina desde hace
más de un año la parte minoritaria del Ejecutivo de coalición. Desde esas declaraciones ha
habido contactos, pero no avances, resumen fuentes de UP.
En plena oleada de rebajas fiscales anunciadas por los gobiernos autonómicos el primero fue
el popular Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, pero este martes el socialista
valenciano, Ximo Puig, ha hecho pública también una reducción de impuestos para las rentas
inferiores a 60.000 euros  Unidas Podemos redobla su apuesta y urge ahora al PSOE a
establecer mínimos no bonificables en el Impuesto de Patrimonio y en el de Sucesiones, esto
es, una armonización fiscal para evitar el dumping  (abaratamiento irregular) y el regalo fiscal a
los más ricos que impulsa la derecha, informan desde el partido. Según el documento de
negociación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, UP plantea incrementar los tipos que gravan
las rentas del capital en el IRPF a partir de los 120.000 euros, fijando en el 33% el tipo
máximo para los contribuyentes con rentas de más de 200.000 euros, limitar el plazo para
compensar bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades y reducir las exenciones
de dividendos y plusvalías por la participación en filiales en el extranjero.
Tal y como hizo público Díaz, los negociadores de Unidas Podemos el jefe de gabinete de la
vicepresidenta, Josep Vendrell, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez
trasladaron a su socio de Gobierno antes del verano una propuesta con cinco bloques de
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medidas sobre los que pivotan las conversaciones para los Presupuestos. Según señala UP,
el objetivo es que las cuentas sirvan para combatir la inflación, proteger a las familias y el
tejido productivo, acelerar la transición energética y avanzar en medidas fiscales que permitan
aumentar los recursos. Proponemos más gasto social y productivo, y para financiarlo, más
ingresos tributarios que deben ser aportados por los que más tienen, resumen las mismas
fuentes.
En materia tributaria, la negociación está siendo intensa, define UP. El partido propone elevar
del 23% al 28% el tipo para las rentas del ahorro entre 120.000 y 150.000 euros; a partir de
los 150.000 euros y hasta los 200.000, la iniciativa recoge un tipo impositivo del 30%, del 33%
de los 200.000 en adelante. Además de ello y de la limitación a las bonificaciones
autonómicas, la formación izquierdista quiere actuar sobre la ingeniería fiscal que aplican los
grandes grupos en el impuesto de sociedades a fin de aumentar la recaudación y llegar de
verdad a un tipo efectivo mínimo del 15%. La formación propone en este punto establecer un
límite de cuatro años para la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores, un
asunto sobre el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se ha mostrado
contraria. UP también aboga por limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de
sociedades por su participación en filiales, reduciendo del 95% al 85% su exención. El
acuerdo de coalición planteado al inicio de la legislatura contemplaba una rebaja del 100% al
95%, que ya se hizo en los Presupuestos de 2021.
En cuanto a la creación de un impuesto a las grandes fortunas al que el PSOE se abrió la
semana pasada, y que UP reclama que sea permanente, la formación propone tipos de
gravamen desde un 3,6% hasta el 5% para los patrimonios por encima de los 150 millones de
euros y la fijación de mínimos no bonificables. Este tributo será complementario a la actual
imposición a la riqueza (patrimonio y sucesiones y donaciones), que está cedida a las
comunidades, y que en el ejercicio de su autonomía fiscal pueden aplicar rebajas.
En el documento de Unidas Podemos también se contempla reducir el IVA de productos de
higiene femenina, pañales y productos sin gluten, además de los servicios veterinarios y de
peluquerías, una vieja reivindicación del partido. Entre otras propuestas, se recoge una mejora
en la fiscalidad para las PYMES en Sociedades, para que aquellas que facturen menos de un
millón de euros pasen a tributar del 25% al 23%.
Revalorización de pensiones y prestación por crianza
Entre las medidas para hacer frente a la inflación, Unidas Podemos propone en la mesa de
negociaciones una reforma estructural del mercado eléctrico, de tal forma que cada tecnología
se pague por su coste real, y no por el precio de la más cara, el gas. El objetivo es acabar
con los beneficios que la formación considera injustificados de las empresas. Asimismo, UP
propone dar un paso más en la excepción ibérica y utilizar como referencia para la
compensación del gas el precio real fijado en los contratos, además de adoptar medidas para
un mayor control en los márgenes de las petroleras.
En cuanto a la protección social, la formación que lidera la titular de Trabajo busca que
pensiones, pensiones contributivas y no contributivas, ingreso mínimo vital e IPREM (Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples)  se revaloricen el próximo año lo mismo que el IPC.
Entre las prioridades en este apartado se incluye la incorporación de una prestación universal
por crianza, para familias que tienen niños de cero a tres años, y un refuerzo en las políticas
de conciliación y lucha contra la violencia machista. Fuentes de UP también trasladan la
necesidad de prorrogar más allá de final de año medidas como la gratuidad en los abonos del
transporte ferroviario o la limitación al 2% en el incremento de los alquileres.
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ALEJANDRA OLCESE MADRID 
La lenta ejecución de los fondos 
Next Generation no sólo se debe 
al cuello de botella administrativo, 
las trabas burocráticas y la falta 
de personal en el sector público si-
no que también hay un problema 
de pasividad por parte de nuestro 
tejido empresarial. Desde que en 
2021 se lanzaron las primeras 
convocatorias, sólo un 2,4% de las 
pymes con empleados y única-
mente un 2,1% de los autónomos 
sin trabajadores han intentado ac-
ceder a ellos. 

Así se desprende del primer In-
forme Hiscox de pymes y autóno-
mos en España elaborado por 
KPMG a partir de encuestas y pre-
sentado ayer, que recoge que aun-
que «la UE ha puesto en bandeja 
una financiación destinada al cre-
cimiento de las pequeñas y media-
nas empresas que pretende poten-
ciar todas las palancas (...) Las en-
cuestas indican que solo el 2,4% de 
las empresas ha solicitado fondos 
Next Generation y un 10,3% los 
piensa solicitar». 

El informe entiende por pyme 
cualquier compañía de menos de 
250 trabajadores con una factura-

ción inferior a los 50 millones de 
euros y un balance general por de-
bajo de los 43 millones. «En Espa-
ña, dicha tipología de empresas su-
pone el 99,8% del tejido empresa-
rial, frente al 98% de Reino Unido 
y el 97% de Alemania, y aporta el 
65% del Producto Interior Bruto», 
señalan, y recalcan que «lo que di-
ferencia al tejido empresarial espa-
ñol es la alta concentración de 

pymes en los tamaños más peque-
ños del espectro». 

Según la Estadística de Empre-
sas inscritas a la Seguridad Social, 
del Ministerio de Trabajo, España 
cuenta con 1,3 millones de compa-
ñías que tienen entre 1 y 249 traba-
jadores. Si sólo un 2,4% de ellas ha 
pedido los fondos, entonces esto 
supone que apenas 35.000 compa-
ñías habrán cumplimentado algu-
na solicitud. Hay además 1,61 mi-
llones de compañías que no tienen 
ningún asalariado, de los que unas 
34.000, según la encuesta, también 
habrían intentado acceder a las 
convocatorias y licitaciones finan-
ciadas por Europa. 

«España cuenta con una oportu-
nidad de oro para convertirse en 
un hub de servicios digitales. Las 
ayudas europeas de los fondos 
NextGen pueden proporcionar el 
empuje necesario para impulsar 
esa competitividad», señalan. 

La posibilidad de recurrir a estas 
transferencias está más presente 
en las pymes (un 16,9% piensa en 
hacerlo en los próximos meses) 
que en los autónomos sin emplea-
dos (sólo un 5,2% lo baraja), lo que 
«demuestra que los autónomos uti-

lizan menos las ayudas 
de financiación ofreci-
das por los órganos gu-
bernamentales», recoge 
el informe. 

La incidencia de los 
préstamos avalados por 
el ICO durante la pande-
mia fue muy superior a 
la de los fondos euro-
peos, ya que un 32,3% 
de las pymes accedieron 
a ellos y un 10% de los 
autónomos también. 

Respecto a las princi-
pales preocupaciones 
para las pymes, el incre-
mento de los costes de 
financiación por la subi-
da de los tipos de inte-
rés es la principal para 
el 61%, así como la caí-
da de la actividad (el 
principal riesgo para el 

39,4%) y los problemas de conti-
nuidad de negocio (33,8%). La in-
flación resulta preocupante para el 
50,5% de los encuestados, «sobre 
todo, preocupa en el sector indus-
trial y, en concreto, en empresas 
jóvenes, con menos poder de ne-
gociación. La segunda mayor 
preocupación es la inestabilidad 
geopolítica, que preocupa sobre 
todo al mismo tipo de empresas». 

Sólo un 2,4% de  
pymes ha pedido 
fondos europeos 
Según KPMG, pocas firmas y autónomos 
han intentado acceder a los Next Generation

DATOS 

16,9% 
Pymes. Sólo un 16,9% de las pequeñas y 
medianas empresas se plantea solicitar los 
fondos NGEU, frente al 5,2% de autónomos. 

61% 
Tipos de interés. La principal preocupación 
para seis de cada diez empresas es el 
incremento de los costes de financiación. 

99,8% 
Tejido empresarial. Las pymes representan 
un 99,8% de las empresas en España y aportan 
un 65% del Producto Interior Bruto.
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ALEJANDRA OLCESE MADRID 
La lenta ejecución de los fondos 
Next Generation no sólo se debe 
al cuello de botella administrativo, 
las trabas burocráticas y la falta 
de personal en el sector público si-
no que también hay un problema 
de pasividad por parte de nuestro 
tejido empresarial. Desde que en 
2021 se lanzaron las primeras 
convocatorias, sólo un 2,4% de las 
pymes con empleados y única-
mente un 2,1% de los autónomos 
sin trabajadores han intentado ac-
ceder a ellos. 

Así se desprende del primer In-
forme Hiscox de pymes y autóno-
mos en España elaborado por 
KPMG a partir de encuestas y pre-
sentado ayer, que recoge que aun-
que «la UE ha puesto en bandeja 
una financiación destinada al cre-
cimiento de las pequeñas y media-
nas empresas que pretende poten-
ciar todas las palancas (...) Las en-
cuestas indican que solo el 2,4% de 
las empresas ha solicitado fondos 
Next Generation y un 10,3% los 
piensa solicitar». 

El informe entiende por pyme 
cualquier compañía de menos de 
250 trabajadores con una factura-

ción inferior a los 50 millones de 
euros y un balance general por de-
bajo de los 43 millones. «En Espa-
ña, dicha tipología de empresas su-
pone el 99,8% del tejido empresa-
rial, frente al 98% de Reino Unido 
y el 97% de Alemania, y aporta el 
65% del Producto Interior Bruto», 
señalan, y recalcan que «lo que di-
ferencia al tejido empresarial espa-
ñol es la alta concentración de 

pymes en los tamaños más peque-
ños del espectro». 

Según la Estadística de Empre-
sas inscritas a la Seguridad Social, 
del Ministerio de Trabajo, España 
cuenta con 1,3 millones de compa-
ñías que tienen entre 1 y 249 traba-
jadores. Si sólo un 2,4% de ellas ha 
pedido los fondos, entonces esto 
supone que apenas 35.000 compa-
ñías habrán cumplimentado algu-
na solicitud. Hay además 1,61 mi-
llones de compañías que no tienen 
ningún asalariado, de los que unas 
34.000, según la encuesta, también 
habrían intentado acceder a las 
convocatorias y licitaciones finan-
ciadas por Europa. 

«España cuenta con una oportu-
nidad de oro para convertirse en 
un hub de servicios digitales. Las 
ayudas europeas de los fondos 
NextGen pueden proporcionar el 
empuje necesario para impulsar 
esa competitividad», señalan. 

La posibilidad de recurrir a estas 
transferencias está más presente 
en las pymes (un 16,9% piensa en 
hacerlo en los próximos meses) 
que en los autónomos sin emplea-
dos (sólo un 5,2% lo baraja), lo que 
«demuestra que los autónomos uti-

lizan menos las ayudas 
de financiación ofreci-
das por los órganos gu-
bernamentales», recoge 
el informe. 

La incidencia de los 
préstamos avalados por 
el ICO durante la pande-
mia fue muy superior a 
la de los fondos euro-
peos, ya que un 32,3% 
de las pymes accedieron 
a ellos y un 10% de los 
autónomos también. 

Respecto a las princi-
pales preocupaciones 
para las pymes, el incre-
mento de los costes de 
financiación por la subi-
da de los tipos de inte-
rés es la principal para 
el 61%, así como la caí-
da de la actividad (el 
principal riesgo para el 

39,4%) y los problemas de conti-
nuidad de negocio (33,8%). La in-
flación resulta preocupante para el 
50,5% de los encuestados, «sobre 
todo, preocupa en el sector indus-
trial y, en concreto, en empresas 
jóvenes, con menos poder de ne-
gociación. La segunda mayor 
preocupación es la inestabilidad 
geopolítica, que preocupa sobre 
todo al mismo tipo de empresas». 

Sólo un 2,4% de  
pymes ha pedido 
fondos europeos 
Según KPMG, pocas firmas y autónomos 
han intentado acceder a los Next Generation

DATOS 

16,9% 
Pymes. Sólo un 16,9% de las pequeñas y 
medianas empresas se plantea solicitar los 
fondos NGEU, frente al 5,2% de autónomos. 

61% 
Tipos de interés. La principal preocupación 
para seis de cada diez empresas es el 
incremento de los costes de financiación. 

99,8% 
Tejido empresarial. Las pymes representan 
un 99,8% de las empresas en España y aportan 
un 65% del Producto Interior Bruto.
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GONZALO D. VELARDE  

MADRID 

La inflación y el consecuente aumen-

to de precios está dando la puntilla a 

miles de pymes que no solo tienen que 

hacer frente a mayores costes de pro-

ducción sino que desde el pasado mes 

de junio también tienen que atender 

al pago de sus créditos ICO que tuvie-

ron que solicitar por el impacto de las 

restricciones durante la pandemia. Y 

es precisamente el cóctel de aumento 

de costes y pago de compromisos fi-

nancieros lo que está generando un 

alto grado de incertidumbre sobre la 

viabilidad de los negocios en los pró-

ximos meses, cuando se espera un re-

crudecimiento de la desaceleración 

económica. 

Así se desprende de los resultados 

del I Informe Hiscox de pymes y autó-

nomos en España elaborado por la ase-

guradora Hiscox junto con KPMG, don-

de el 33,8% creen que tendrá dificulta-

des para sacar su negocio adelante en 

los próximos meses. Aunque el prin-

cipal problema que acusan los nego-

cios de 0 a 249 trabajadores de nues-

tro país es el acuciante peso de una in-

flación que ya acumula tres meses por 

encima del 10%, estas también fueron 

las que en mayor medida se tuvieron 

que acoger a los préstamos con aval 

público cuyo periodo de carencia fina-

lizó el pasado 30 de junio. 

En este sentido, según la encuesta 

realizada un 20% de las casi tres millo-

nes de pymes de España se acogieron 

en algún momento a la línea de finan-

ciación ICO. De estas, la mitad asegura 

que está en disposición de devolver el 

dinero solicitado, si bien el 33% de ellas 

asegura que ya tiene dificultades para 

devolverlo o no saben si podrán hacer-

lo. Es más el 50% de estas pymes con 

problemas para afrontar la devolución 
del crédito se irán al impago. 

En cuanto al resto de líneas de co-

bertura que han tenido disponible los 

trabajadores por cuenta propia, el 84% 

de las pequeñas y medianas empre-

sas aseguran no haber tenido que acu-

dir al ERTE (el 55% de pymes son au-

tónomos sin asalariados, cerca de 1,6 

millones) y tampoco están solicitan-

do por el momento financiación pro-

cedente de los fondos europeos Next 

Generation. Solo el 2,4% de esas casi 

tres millones de empresas pequeñas 

o medianas ha aplicado para recibir 

estas ayudas.  

Crece la incertidumbre 

No obstante, el CEO de Hiscox Iberia, 

David Heras, asegura que por el mo-

mento, desde el punto de vista de la 

aseguradora, «aún no se están detec-

tando impagos» en el colectivo. Si bien, 

el Partnerships & Affinities en Hiscox 

España, Ricardo Sánchez, sí que con-

firma que el caldo de cultivo en el sen-

timiento empresarial es la «incerti-

dumbre». 

De este modo, el 50,5% de las pymes 

españolas creen que sus negocios se 

verán muy o bastante afectados por 

la inflación, sobre todo la industria 

manufacturera (84,3%) y la construc-

ción (71,1%), afectando a sus costes 

de producción y ventas. La fuerte su-

bida de precios, causada en su mayor 

parte por el conflicto en Ucrania, ha 

disparado los costes de manera preo-

cupante y el 61% de las pymes espa-

ñolas creen que se incrementarán sus 

costes de producción, lo que provoca 

que la actividad de estas empresas 

sea cada vez menos rentable.  

De hecho, el 36,4% de las pequeñas 

y medianas empresas españolas cree 

que sus beneficios empeorarán, el 

39,4% cree que habrá una caída en el 

número de pedidos por la falta de de-

manda o la subcontratación, y un ter-

cio de todas ellas creen que tendrán 

problemas para seguir adelante con 

el negocio. 

Aún así, las expectativas genera-

les de las pymes con respecto a la evo-

lución de su negocio no se perciben 

como alarmantes en horizonte más 

cercano, ya que el 68,5% considera 

que su facturación continuará igual 

o mejorará y el 76,2% cree que el em-

pleo seguirá igual o mejorará, siem-

pre y cuando sacrifiquen sus márge-

nes de beneficios. 

Una de cada tres pymes 
con créditos ICO no los 
devolverá  y anticipa 
una ola de impagos

∑ El 50% de empresas se 
ven afectadas por la 
inflación y un tercio 
duda de su viabilidad 
financiera

ABCFuente: Hiscox

Datos en  %

Situación de las pymes en España

Previsiones económicas para los próximos meses

Ns/ Nc

Empeorará mucho

Empeorará algo

Seguirá igual

Mejorará algo

Mejorará mucho

2
7,

5
%

2
0

,6
%

3
4

,7
%

Facturación/ 
Ingresos

Beneficio/ 
Margen

Empleo

7,1

27,6

33,8

21,5

7,9

7,2

20,4

33,9

26,9

9,5

4,4

16,2

55,6

11,8

8,9

84,3 
Es el porcentajes de pymes dedica-
das al sector de la industria 
manufacturera de bienes, altamen-
te afectada por la inflación y 
aumento de costes.   

20 
Es el porcentaje de pequeñas o 
medianas empresas que se acogie-
ron a líneas de crédito ICO durante 
los meses posteriores al estallido 
de la pandemia ante las restriccio-

nes.  

33,8 
Es el porcentaje de empresas de 
entre 1 y 249 trabajadores que 
creen que tendrán problemas para 
seguir adelante con el negocio en 
los  próximos meses. 

2,4 
Es el volumen total de las casi tres 
millones de pymes españolas que 

DESÁNIMO EMPRESARIAL POR EL ALZA DE PRECIOS
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Según Blanco-Morales los empleados públicos garantizan que la
gestión de fondos europeos se haga con seguridad jurídica
La titular de Administración Pública ha asegurado en la inauguración del seminario online
sobre sobre los fondos Next Generation dirigido a empleados públicos, celebrado este
martes, que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es una oportunidad para la
transformación. Aún más crucial es la buena gestión, ha sostenido, por el momento que se
está viviendo; primero por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y por la
altura de la respuesta de la UE y, actualmente, por la crisis climática derivada de la invasión
de Ucrania.
original

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-
Morales, ha asegurado que los empleados públicos posibilitan que la gestión y control de
los fondos europeos se realice con la garantía y la seguridad jurídica  que precisan los
proyectos para ser viables y obtener financiación.
La titular de Administración Pública ha asegurado en la inauguración del seminario online
sobre sobre los fondos Next Generation dirigido a empleados públicos, celebrado este martes,
que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es una oportunidad para la transformación.
De ahí, ha proseguido, que sea preciso compaginar la gestión de lo ordinario, con los dos
programas operativos en vigor, con el impulso extraordinario que implica el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia como herramienta para la recuperación y,
sobre todo, la transformación hacia un modelo productivo que sirva a la cohesión social,
a la vertebración del territorio y a la construcción de un futuro mejor.
La vicepresidenta primera ha remarcado que todas las Administraciones implicadas en la
gestión de los fondos europeos son conscientes de que se dirigen a mejorar la vida de
las personas, de los empresarios, de los autónomos, de los ganaderos y agricultores, de
los trabajadores, de las familias, es decir, se dirigen a toda la sociedad.
Aún más crucial es la buena gestión, ha sostenido, por el momento que se está viviendo;
primero por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y por la altura de la
respuesta de la UE y, actualmente, por la crisis climática derivada de la invasión de Ucrania.
Extremadura ha recibido casi 713 millones de euros, distribuidos de forma coherente y
equilibrada en los grandes ámbitos de transformación propuestos por Europa: transición
ecológica, transición digital, cohesión social y territorial e igualdad.
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Blanco-Morales ha destacado que el objetivo es que estos fondos se traduzcan en inversiones
transformadoras que generen empleo, riqueza y desarrollo en Extremadura, para lo que es
fundamental avanzar en los mecanismos de planificación ordenada y ejecución diligente de los
proyectos de inversión.
Unas cuestiones que centran este seminario y que permitirán a los empleados públicos, desde
el compromiso con la eficacia y el esfuerzo colectivo, compartir conocimientos, experiencias y
perspectivas para fortalecer el modelo de gobernanza y transparencia en la toma de
decisiones.
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El Gobierno fía más de la mitad del crecimiento de la economía en
2023 al impacto de los fondos 'Next Generation'
El crecimiento de la economía española durante el próximo año dependerá, en gran parte, de
la correcta ejecución de los fondos Next Generation. Así se desprende del cálculo plasmado
por el equipo económico del Gobierno en la edición de septiembre de su estudio de los
avances en la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
Miguel Elizondo  •  original

El crecimiento de la economía española durante el próximo año dependerá, en gran parte, de
la correcta ejecución de los fondos Next Generation. Así se desprende del cálculo plasmado
por el equipo económico del Gobierno en la edición de septiembre de su estudio de los
avances en la ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Este informe
fija en 1,8 puntos el impacto que las ayudas tendrán sobre la economía de nuestro país.
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7 años de ODS: El 
49% de las empresas 
aplican la innovación 
en la sostenibilidad 

Según el Pacto Mundial de la 

ONU España y Fundación 

Canal, casi la mitad de las 

empresas españolas afirma 

estar llevando a cabo algún 

tipo de innovación con un 

enfoque en sostenibilidad  

y ODS, aunque solo el 16% 

asegura que todas sus 

innovaciones están 

enfocadas en este sentido.
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Indra propondrá a la junta suprimir el 
voto de calidad del presidente Murtra
Los accionistas decidirán el 28 de octubre la renovación de la mitad del consejo

Consejo de administración de Indra

Consejeros Independientes*
Marc Murtra
(Presidente)

Virginia Arce
(Pendiente)

■ Olga San Jacinto
(Pendiente)

Coloma Armero
(Pendiente)

Axel Arendt
(Pendiente)

Belén Amatriain
(Pendiente)

Bernardo José 
Villazán

(Pendiente)

Fabiola Gallego
(Vicesecretaria)

Guillermo Guerra
(Secretario)

Hidra

Ignacio Mataix
(Consejero
ejecutivo)

Jokin Aperribay
(Vocal)

Antonio Cuevas
(Vocal)

Fco. Javier García
(Vocal)

Juan Moscoso*
(Vocal)

Luis Abril
(Consejero
ejecutivo)

Miguel Sebastián
(Vocal)

Fuente: e laborac ión  propia. ( * )  Pendiente d e la aprobación  de la Jun ta  del 2 8  de o ctubre . e lEco no m ista

Antonio Lorenzo M a d r i d .

Indra prevé reducir el poder de su 
presidente no ejecutivo con la su
presión del denominado voto diri
m ente de M arc M urtra en el con
sejo de la compañía. Es decir, en ca
so de empate o discrepancias, el se
ñalado consejero carecerá del voto 
de calidad que atesoran otras figu
ras sim ilares en otros órganos de 
gobierno.

Según señala el segundo punto 
del orden del día de la junta del pró
ximo 28 de octubre, convocada ayer 
por la multinacional, el consejo de 
administración solicitará la modi
ficación del artículo 24  de los esta
tutos sociales para suprimir el vo
to dirimente del presidente. En di
cho articulado se precisaba que las 
decisiones del consejo “se adopta
rán por mayoría absoluta de votos 
de los consejeros asistentes”.

Criterios de gobernanza
Hasta la fecha, en caso de empate, 
el voto del presidente del consejo 
perm itía inclinar la balanza según 
su criterio. Eso ahora desaparece, 
pero se conserva que para ciertas 
decisiones de calado, los acuerdos 
deberán contar con el voto favora
ble de la mayoría reforzada que al 
efecto determ ine la normativa vi
gente. Esas decisiones afectan  al 
nombramiento de consejeros dele
gados, la concesión de delegacio
nes permanentes de facultades del 
Consejo o la aprobación de los con
tratos de los consejeros con funcio
nes ejecutivas.

La convocatoria de la próxim a 
Ju n ta  de Accionistas tam bién de
terminará el número de consejeros, 
previsto en 14 miembros, así como 
el nom bram iento de seis conseje-

ros independientes y uno domini
cal. La principal novedad se centra 
en la figura de Bernardo José Villa- 
zán, junto con los cinco consejeros 
ya conocidos con anterioridad: Vir

ginia Arce, socia de PwC España; 
Olga San Jacinto, experta en estra
tegias de transformación; la aboga
da Coloma Arm ero; Axel Arendt, 
exdirectivo de Rolls-Royce y Belén 
Amatriain, exdirectiva de Telefóni
ca y de T P I Páginas Amarillas.

También se someterá a votación 
de los accionistas el nom bram ien
to de Ju an  Moscoso, en calidad de 
consejero dominical en represen
tación de la Sepi (con tres m iem 
bros en el consejo), en sustitución 
del consejero independiente Igna
cio M artín San Vicente. Este últi
mo presentó su dimisión el pasado

Pendientes del 
nombramiento 
de seis consejeros 
independientes y el 
tercer vocal de Sepi

junio, pero entonces m anifestó su 
voluntad de continuar com o con
sejero hasta la culminación del pro
ceso de selección de consejeros in
dependientes, condición que espe
ra cum plirse al térm ino de la cita 
del 28 de octubre.

En el supuesto de que la Ju n ta  
apruebe las propuestas elevadas por 
el consejo de administración, Indra 
cumplirá las recomendaciones so
bre buen gobierno de las socieda
des cotizadas, con seis consejeros 
independientes de un total de 14, 
cuatro de ellas mujeres.
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HABITAT INMOBILIARIA

L
os criterios ESG corresponden a las si-
glas de Environmental, Social y Gover-
nance y aluden a la sostenibilidad de la 

empresa, midiendo si esta desarrolla su activi-
dad teniendo en cuenta los factores ambienta-
les, sociales y de gobierno corporativo.   

En estos aspectos, la inmobiliaria Habitat 
destaca como la tercera con mejor desempeño 
ESG dentro del ranking mundial, la primera no 
cotizada y la segunda incluyendo cotizadas a 
nivel nacional, en la subcategoría de Real Esta-
te Development de Sustainalytics. 

Para esta clasificación, se han tenido en cuen-
ta aspectos como la sostenibilidad del producto, 
las iniciativas sociales y comunitarias, el buen 
gobierno corporativo, la igualdad de oportuni-
dades y el desarrollo del talento, la gestión de 
residuos y las políticas anticorrupción. Se trata 
de factores en los que Habitat Inmobiliaria des-
taca, puesto que se posiciona dentro del 3% de 
empresas con una calificación de “bajo riesgo”, 
en su primera aparición en el ranking, con res-
pecto a las casi 15.000 empresas analizadas por 
Sustainalytics. “Alcanzar esta clasificación, sin 
duda, supone una enorme satisfacción y un éxi-
to para todos los que formamos parte de Habi-
tat Inmobiliaria, convirtiéndonos así en la pri-
mera promotora no cotizada en el ámbito na-
cional en materia de ESG y la tercera a nivel 
mundial. Todo nuestro compromiso, trabajo y 
esfuerzo se ve reflejado en este reconocimien-
to. A partir de hoy, será una motivación más pa-
ra continuar reforzando nuestro compromiso 
con la sostenibilidad”, afirmó José Carlos Saz, 
CEO de Habitat Inmobiliaria. 

Plan Estratégico de Sostenibilidad  
Habitat ha conseguido estos excelentes resul-
tados gracias a su Plan Estratégico de Sosteni-
biliadad 2022-2030, el cual  establece los com-
promisos y objetivos de la compañía en mate-
ria ESG y cómo estos se articulan a través de 
sus programas Neo, Rumbo, Cuida y Actúa. 

Este plan se articula en torno a cuatro ejes 
fundamentales. Para contribuir al primero de 
ellos, el medioambiental, la compañía cuenta 
con un Sistema de Gestión Ambiental certifi-
cado por Aenor (ISO-14.001), que forma parte 
de su apuesta por la sostenibilidad y la econo-
mía circular. Asimismo, se rige por una Guía 
Verde y un Manual de Producto propios y ha 
implantado iniciativas pioneras como la valori-
zación de más del 80% de los residuos genera-
dos en sus obras, su proyecto Bosque Habitat 
de compensación de huella de carbono o un 
plan de movilidad sostenible para empleados. 

En torno al segundo eje, el buen gobierno, 
Habitat dispone de dos órganos de gobierno 
específicos en materia de ESG: su Comité ESG 
y su Comité de Compliance, que tienen detalla-
dos sus controles para la supervisión de riesgos 
ESG. A su vez, la empresa se ha sumado al pac-
to Mundial de Naciones Unidas. En este plan, 
se incluye la divulgación trimestral del desem-
peño en materia de ESG de la compañía para el 
año 2030. 

De la misma forma, para asegurar el buen de-
sempeño en cuanto a sus trabajadores y clien-
tes, bajo el tercer eje, el de las personas, la pro-
motora ha desarrollado CoHabit, un análisis pa-

La promotora  
es la primera  
no cotizada,  
la segunda 
incluyendo 
cotizadas, a 
nivel nacional,  
y la tercera  
en el mundo  
con mejor 
incorporación  
a su actividad  
de los criterios 
ESG, en la 
subcategoría  
de ‘Real Estate 
Development de 
Sustainalytics’ 

Habitat Inmobiliaria obtiene el tercer 
puesto mundial en desempeño ESG

Social Value para medir y mejorar su impacto 
en la sociedad, así como para reducir la sinies-
tralidad en las obras, con el ambicioso objetivo 
de situarse un 50% por debajo de la media del 
sector. La empresa también participa en distin-
tas actividades organizadas por ONG y a través 
de donaciones económicas y materiales. 

“Este plan nace como resultado de la renova-
ción y evolución natural de la estrategia en mate-
ria de sostenibilidad que llevábamos impulsando 
desde el año 2019, con el objetivo de incorporar 
las mejores prácticas y tendencias del sector en 
esta materia, reforzando así nuestro firme com-
promiso con la sostenibilidad”, destacó José 
Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria.  

ra definir los hogares 
del futuro acordes a 
las nuevas necesida-
des. En este sentido, se 
incluye la Certificación 
Spatium, que acredita 
sus promociones co-
mo seguras y saluda-
bles y que garantizan  
a sus propietarios unas 
condiciones óptimas 
de bienestar, incluyen-
do personalización a medida de las viviendas 
para personas con discapacidad. 

Por último, el eje social se vale de criterios de 

Se posiciona 
dentro del 3% de 

empresas con 
una calificación 
de “bajo riesgo” 

Producido por

Contenido ofrecido por Habitat
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Felipe VI insta a los empresarios a mejorar el gobierno
corporativo para el buen funcionamiento del mercado
Confidencial Digital  •  original

MADRID, 26 (EUROPA PRES)
El Rey Felipe VI ha instado a los empresarios, directivos y gestores a mejorar el gobierno
corporativo de sus compañías para impactar positivamente en términos de inversión,
crecimiento y estabilidad en los mercados que "en tiempo como los actuales, es relevante y,
en todo caso, muy conveniente".
Así se ha expresado el Rey durante su discurso en la entrega de la VIII edición del Premio
Jaime Fernández de Araoz de Finanzas Corporativas, que ha tenido lugar este lunes en el
Auditorio del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), en Madrid.
El monarca ha comenzado agradeciendo a la familia Fernández de Araoz por su "visión,
esfuerzo y generosidad" por reconocer a aquellos trabajos, investigaciones y experiencias en
el campo de las finanzas corporativas.
De la misma forma, ha mencionado a CUNEF por su apoyo a los premios y su labor en la
formación de los jóvenes "decisiva en el desarrollo de las personas, de nuestra sociedad y de
nuestro país".
Asimismo, ha dado su enhorabuena a los premiados, dos profesores de la Universidad de
Harvard: Lucian Bedchuk y Scott Hirst, que se ha ausentado en el evento. También ha
mencionado a sus familias cuyo "apoyo habrá sido muy importante en la compleja y exigente
labor de la investigación".
Felipe VI ha incidido en que en los últimos 50 años el mundo empresarial ha vivido grandes
transformaciones debido a cambios "externos y obligaciones y necesidades internas". "Una de
esas transformaciones está relacionada precisamente con el trabajo que se ha llevado a cabo
en la mejora del gobierno corporativo de las empresas; cuya importancia trasciende este
ámbito concreto", ha precisado.
Así, ha insistido en que un buen gobierno no solo tiene impactos positivos en términos de
inversión y crecimiento, "sino que su incidencia es mucho mayor porque afecta a la seguridad,
la confianza y la estabilidad en el funcionamiento de los mercados, algo que, en tiempos como
los actuales, es relevante y, en todo caso, muy conveniente".
Según ha expresado Felipe VI, cada paso que se dé hacia ese objetivo "hará que las
empresas sean compañías más competitivas y facilitará que encuentren mayor apoyo y
respaldo para financiar sus proyectos", así como, ha continuado-- "mayores niveles de
reconocimiento y consideración social".
Para finalizar, el Rey ha animado a los jóvenes universitarios a continuar esforzándose y
preparándose para ampliar y potenciar sus posibilidades y capacidades personales "de cara a
labrarse un buen futuro para ayudar a construir uno mejor aún, una sociedad más próspera,
más potente económica y culturalmente y más equitativa", ha zanjado.
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EL DIAGNÓSTICO DE LOS EXPERTOS DEL SECTOR INMOBILIARIO  

La inversión en ladrillo se frena en 
España y anticipa un ajuste de precios
FINANCIACIÓN MÁS CARA/ El ‘boom’ de este año se ralentizará en el último trimestre, lo que no impedirá 
cerrar 2022 con un volumen récord de operaciones superior a 14.000 millones, según los expertos. 

Rebeca Arroyo. Madrid 

El sector inmobiliario se pre-
para para afrontar un cambio 
de ciclo económico en un en-
torno de subida de tipos, infla-
ción disparada y el fantasma 
de la recesión acechando a la 
vuelta de la esquina. Tras la 
frenética actividad inversora 
de los nueve primeros meses 
del año, con volúmenes cerca-
nos a los 11.000 o 12.000 mi-
llones de euros, los expertos 
prevén un freno en el último 
trimestre del año y durante la 
primera mitad de 2023 debido 
a la falta de visibilidad del in-
versor y a la incertidumbre ac-
tual de los mercados.  

De momento, la subida del 
coste del dinero ha paralizado 
ya alguna de las operaciones 
en marcha y provocará un 
ajuste a la baja de los precios, 
ralentizando también los nue-
vos proyectos de construcción 
y rehabilitación, de acuerdo 
con la opinión de los primeros 
espadas de las grandes con-
sultoras inmobiliarias y ex-
pertos del sector consultados 
por EXPANSIÓN. 

Pese a todo, y gracias a la 
enorme tracción de la primera 
mitad del año, se espera un vo-
lumen récord para el conjunto 
de 2022, con una inversión en 
compraventa de activos supe-
rior a los 14.000 millones de 
euros. 

“Los acontecimientos de 
los últimos meses dibujan un 
2022 con dos velocidades. Es-
peramos que la escalada de la 

incertidumbre reduzca sensi-
blemente los volúmenes de 
inversión en el último trimes-
tre de 2022, dejando atrás el 
buen pulso mostrado durante 
el primer semestre, cuando se 
situó un 80% por encima del 
registro de 2021. De cara a 
2023, prevemos que esta de-
saceleración del apetito inver-
sor se mantenga durante la 
primera mitad del año, situan-
do la inversión inmobiliaria 
del conjunto del ejercicio alre-
dedor de un 10% por debajo 
de las cifras de 2022”, explica 
Adolfo Ramírez-Escudero, 
presidente de CBRE España. 

Enrique Losantos, conseje-
ro delegado de JLL España, 
indica que los mayores costes 
de financiación y el peor acce-
so a la misma está paralizando 
algunas operaciones que ne-
cesitan reajustes en sus ex-
pectativas de retorno. Para el 
directivo, sin embargo, en el 
corto plazo el volumen de in-

versión no se reducirá “signi-
ficativamente” porque la li-
quidez que busca refugio en el 
mercado inmobiliario está en 
volúmenes de récords históri-
cos. 

Financiación más cauta 
Losantos considera que la fi-
nanciación, por contra, será 
“un poco más selectiva” por-
que se centrará en proyectos 

menos expuestos a riesgos de 
inflación y promoción, debido 
a los “disparados costes de 
construcción, a la escasez de 
los materiales y a los riesgos 
de depreciación”. 

Richard Garey, socio res-
ponsable de Deals en el Sector 
Inmobiliario en PwC, avisa de 
que se ha notado ya cierta ra-
lentización en algunos secto-
res específicos del mercado, 

sobre todo los que ya tenían 
márgenes algo ajustados, y se 
ha parado un número reduci-
do de operaciones tras el vera-
no. “Ante la duda, vemos que 
los bancos están siendo cautos 
en la concesión de crédito, co-
mo es lógico, después de va-
rios años de rentabilidades re-
ducidas”, concluye.   

Ramírez-Escudero aposti-
lla que, ante el binomio de fi-

nanciación más cara y más se-
lectiva, se prevé una preferen-
cia por aquellas operaciones 
de mayor calidad y una mayor 
presencia de las transacciones 
que impliquen mayor porcen-
taje de capital privado y 
equity. 

Pese a que la economía 
atraviesa un momento cru-
cial, Borja Ortega, CEO de 
BNP Paribas Real Estate,  
asegura que el sector inmobi-
liario en España continúa en 
el punto de mira de los inver-
sores internacionales y nacio-
nales, como ponen de mani-
fiesto las cifras registradas 
hasta el momento. “El volu-
men de inversión aproxima-
do hasta el 1 de septiembre se 
sitúa en niveles próximos a los 
12.000 millones de euros, por 
lo que el año 2022 va a marcar 
un récord en la inversión in-
mobiliaria en España, pudien-
do superar la barrera de los 
14.000 millones en el global 
del año”, avanza. 

En cualquier caso, Ortega 
anticipa que el mercado entra 
ya en un periodo de ajuste de 
precios que, posiblemente, se 
alargue hasta principios de 
2023. 

Oriol Barrachina, CEO de 
Cushman & Wakefield de-
fiende que, si bien es cierto 
que la incertidumbre que ge-
nera un potencial escenario 
económico de desaceleración 
o incluso de recesión econó-
mica puede provocar que los 
inversores dilaten algunas de 

Algunas operaciones 
en negociación, con 
márgenes ajustados, 
se han parado tras  
el verano

La alta demanda por 
hoteles, residencial 
en alquiler y 
logística seguirá  
en el corto plazo

El inmobiliario registra dos velocidades, con inversión récord en la primera mitad y ralentización tras el verano.

Ciertos inversores 

adelantaron su  

calendario de desin-

versión y de compra 

antes de que la subi-

da de tipos encarecie-

ra el coste del dinero.

SUBIDA DE TIPOS

Todavía hay  
mucho dinero en el 

sistema y el sector 

inmobiliario sigue siendo 
un valor refugio”

“

HUMPHREY WHITE 
Director general de Knight 
Frank España

Hay algunas 
operaciones que se están 

frenando por la falta de 

visibilidad de los 
inversores”

“

MIKEL ECHAVARREN 
CEO de Colliers en España  
y Portugal

Hay compradores 
que adelantan 

operaciones para evitar 

mayores tipos de interés 
en un futuro”

“

ALEJANDRO CAMPOY 
Director general de Savills 
España

Algunos inversores 
pueden dilatar sus 

decisiones, pero en líneas 

generales el mercado  
es dinámico”

“

ORIOL BARRACHINA 
CEO de Cushman  
& Wakefield España

La financiación  
será más selectiva y se 

centrará en proyectos con 

menos riesgo de inflación 
y promoción”

“

ENRIQUE LOSANTOS 
consejero delegado de  
JLL España

Se espera una 

desaceleración del ritmo 
inversor en la primera 

mitad de 2023 y una 

caída del 10% en ese año”

“

ADOLFO RAMÍREZ-
ESCUDERO 
Presidente de CBRE España
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sus decisiones, en líneas gene-
rales el mercado sigue siendo 
“dinámico”. No obstante, re-
conoce que las expectativas 
de precio y rentabilidad se 
han podido ver afectadas por 
la subida súbita de los costes 
de financiación. 

Del mismo modo se expre-
sa Alejandro Campoy, direc-
tor general de Savills España, 
para quien la toma de decisio-
nes de inversión es “más refle-
xiva”. “Los fundamentales y 
tendencias mantienen fuerte 
la demanda, por lo que segui-
remos teniendo un mercado 
positivo”, expone. 

En EY consideran que el 
entorno actual también im-
pactará en la nueva construc-
ción y en la rehabilitación. “El 
sector inmobiliario se caracte-
riza por ser muy intensivo en 
deuda y en capital, por consi-
guiente una subida del coste 
del dinero debería ralentizar 
la actividad tanto de inversión 
como de nueva construcción 
y rehabilitación, ya que los 
proveedores de este capital 
exigían un retorno más alto 
que el de los últimos años”, in-
dica Iván Azinovic, socio res-
ponsable de Real Estate de 
EY.  

Mikel Echavarren, CEO de 
Colliers para España y Portu-
gal, opina que es la falta de vi-
sibilidad de los inversores lo 
que está frenando algunas 
operaciones y no tanto la falta 
de financiación. 

Así lo cree también Ramón 
Gayol, socio de Corporate Fi-
nance para el Sector Inmobi-
liario de KPMG. “Aunque sea 
más cara sigue habiendo mu-
cha capacidad de financiación 
en el sector”, afirma. Gayol 
añade que la paralización de 
operaciones responde a que el 
incremento de la rentabilidad 
de los productos de deuda re-
duce el atractivo de las yields 
más reducidas de algunas ti-
pologías inmobiliarias. El so-

La inflación presiona a la baja 
la demanda de viviendas
R.A. Madrid 

Con los costes de financia-
ción al alza y una menor ca-
pacidad de pago de las fa-
milias por la inflación, el 
sector descuenta ya que la 
demanda de vivienda se 
frenará en los próximos 
meses, con el consiguiente 
efecto en el mercado pro-
motor.  

Mikel Echavarren, CEO 
de Colliers para España y 
Portugal, cree que la subida 
de las hipotecas es “casi una 
anécdota” en comparación 
con la disminución de la 
renta disponible que supo-
ne una inflación “desboca-
da”.  “Entre los dos efectos 
el esfuerzo familiar de com-
pra de una primera vivien-
da para una familia con 
sueldo medio supondrá in-
crementar en casi un 12% 
dicho índice, con lo que en 
muchos casos quedarán 
fuera del alcance objetivo 
de la banca”, señala. 

La consultora prevé que 
se superen las 600.000 uni-
dades en venta, incluyendo 
vivienda nueva y usada en 

2022, y que en 2023 el volu-
men se reduzca en el entor-
no de un 15%. 

Alejandro Campoy, di-
rector general de Savills, 

añade que la subida de tipos 
ha acelerado decisiones, ya 
que algunos compradores 
han adelantado compras 
“para evitar mayores tipos 

de interés en el futuro”. “Lo 
más probable es que duran-
te la parte final del año vea-
mos cierta desaceleración 
de las ventas como conse-
cuencia del incremento de 
los costes hipotecarios”. 

Campoy manifiesta, sin 
embargo, que la escasa 
oferta en el mercado de 
obra nueva, que únicamen-
te representa el 10% de las 
ventas, es una clara protec-
ción para los promotores 
residenciales.   

Richard Garey, socio de 
PwC, declara que el tema 
que realmente preocupa a 
las promotoras es el de los 
costes de construcción. 
“Recomendamos al sector 
promotor tomar las dos me-
didas necesarias en un en-
torno de inestabilidad; por 
un lado proteger el balance, 
dejando al lado inversiones 
demasiado arriesgadas y 
analizando muy bien su es-
tructura financiera; y por 
otro lado, reforzando las ca-
pacidades de gestión para 
aprovechar las oportunida-
des que surjan”. 

La venta de viviendas podría caer un 15% en 2023.

cio de KPMG observa tam-
bién una aceleración en la ro-
tación de los costes de capital 
de los principales inversores 
institucionales. 

Valor refugio 
Desde Knight Frank conside-
ran que hay “mucho dinero” 
en el sistema y el sector inmo-
biliario sigue siendo un “valor 
refugio”. “Hay sectores que 

actualmente tienen una altísi-
ma demanda, como el hotele-
ro, el logístico y el alquiler resi-
dencial. Hay un mercado po-
tente en líneas generales y pe-
se a que el acceso a la financia-
ción se ha endurecido hay 
mucha liquidez en el merca-
do, por lo que seguirá habien-
do transacciones”, observa 
Humphrey White, director 
general de Knight Frank.  

En este sentido, Alberto 
Valls, socio responsable de 
Real Estate en EMEA de De-
loitte, avisa de que la viabili-
dad de cada operación “de-
pende de sus fundamenta-
les”. “Aquellas inversiones 
basadas en fundamentales 
por desajuste entre oferta y 
demanda, principalmente en 
living y logístico, y con un ho-
rizonte temporal a largo pla-

zo seguirán activas”, ataja. 
Valls cree además que el 

apalancamiento en las gran-
des promotoras y patrimonia-
listas es “bajo”, por lo que, 
aunque el impacto del incre-
mento de coste de la deuda 
tendrá un efecto en la cuenta 
de resultados, será un “nivel 
asumible” por el sector. 

 
La Llave / Página 2

Se espera un 

incremento de la 

rentabilidad exigida ante la 

incertidumbre y las mayores 

dificultades de financiación”

“

RAMÓN GAYOL 
Socio resp. de Real Estate  
de KPMG España

Se han ralentizado 
ciertos sectores 

específicos y se ha parado 

un número reducido de 

operaciones tras el verano”

“

RICHARD GAREY 
Socio resp. de Deals  
en inmobiliario de PwC

Se espera la vuelta  
a España del inversor 

oportunista americano  

y una actividad más baja 

de lo normal”

“

IVAN AZINOVIC 
Socio responsable de Real 
Estate de EY España

En la primera mitad 
del año se han superado 

los 9.500 millones de 

inversión por lo que 2022 

será un año récord”

“

ALBERTO VALLS 
Socio resp. Real Estate  
en EMEA de Deloitte

El mercado entrará 
en un periodo de ajuste 

de precios durante el 

resto del año y principios 

de 2023”

“

BORJA ORTEGA 
CEO de BNP Paribas  
Real Estate España
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LA CAÍDA DE LAS COMPRAS   
ABARATARÁ LA VIVIENDA 

Los expertos estiman que la actividad de compraventa retrocederá un 
15,4% en 2023 y esto llevará a que el precio de los pisos caiga un 0,9%

ISTOCK
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L
a subida de los tipos de interés 
por parte del Banco Central 
Europeo para controlar la infla-
ción, el alza del euríbor que en-
carece las cuotas de las hipote-

cas variables y la oferta del tipo fijo –la 
media provisional de septiembre supera la 
barrera del 2%–, los costes de construc-
ción, la evolución del empleo... Este cóctel 
de factores marcarán la recta final del año 
en el mercado de la vivienda y, si nada 
cambia, su efecto se extenderá hacia 2023. 
¿Ajuste en las compraventas?¿Moderación 
de precios? Distintas voces del sector se-
ñalan una ralentización en el mercado re-
sidencial en los próximos meses, que po-
dría agudizarse el año que viene y es que, 
estos factores, irremediablemente, afectan 
a la renta disponible de las familias para 
adquirir una casa. El Estudio predictivo del 
rendimiento del mercado residencial en Es-
paña elaborado por Atlas Real Estate 
Analytics refleja caídas superiores al 15% 
en el caso de las transacciones y un ajuste 
en torno al 1% en el precio de la vivienda 
de cara a 2023. 

Con la mirada puesta en los últimos seis 
meses del ejercicio, según las previsiones 
de la consultora, las compraventas de vi-
viendas caerán un 2,5% respecto al segun-
do semestre de 2021. Sin embargo, el cie-
rre del año será en positivo apoyado en los 
datos registrados entre enero y junio. “El 
modelo de Atlas prevé que 2022 termine 
con unas cifras de compraventas cercanas 
a las 665.754, lo que supondría un aumen-
to del 2,3% frente a 2021, pero un freno  
sobre el ritmo registrado en el primer se-
mestre. Al mismo tiempo, el escenario me-
dio arroja alrededor de 563.450 compra-
ventas totales para 2023, un 15,4% inferio-
res a la cifra estimada para 2022”, recoge 
el informe. 

También se esperan descensos en el 
precio de la vivienda si se mira hacia 2023. 
“La evolución esperada del precio de com-
praventa para lo que resta de 2022 y 2023 
tenderá a la baja, pero deforma más suave 
y paulatina que el volumen de transaccio-
nes”, apuntan desde Atlas Real Estate 
Analytics. Así este ejercicio terminará con 
un precio medio de 1.706 euros/m2, un 
2,9% superior a la cifra registrada en 2021. 
Respecto a 2023, el dato final esperado 
rondará los 1.691 euros/m2, lo que marca-
rá una caída del 0,9% frente al precio esti-
mado para este ejercicio. 

“Si cogemos toda la serie histórica de 
momentos en los que el mercado ha caído, 

lo que vemos es que las compraventas des-
cienden mucho, pero el precio cae a me-
nor ritmo. Menos gente compra, pero el 
precio suele mantenerse con cierta resi-
liencia. A largo plazo acaba cayendo pero 
en menor medida”, indica Daniel Bermú-
dez, COO y cofundador de Atlas Real Es-
tate Analytics. 

Un mayor esfuerzo 
Desde pisos.com coinciden en que el mer-
cado residencial experimentará una ralen-
tización progresiva del número de com-
praventas y una moderación de precios 
tanto en venta como en alquiler. Fe-
rran Font, director de Estudios 
del portal inmobiliario, expli-
ca que, si bien el mercado 
residencial experimen-
tó un “increíble au-
ge” a lo largo del 
ejercicio de 
2022, las cifras 
de compraventas e 
hipotecas dejarán de ser 
tan abultadas en el tercio  
final del año. “Con las subi-
das de tipos los préstamos 
para la compra de vivienda 
no serán tan accesibles y, 
los hogares con créditos hi-
potecarios referenciados al 
euríbor empezarán a per-
der poder adquisitivo”,  
detalla el experto. 

Con una financia-
ción cada vez más en-
carecida, “la demanda ex-
perimentará cierto retraimiento, estabili-
zándose así unos precios que habían 
mostrado gran dinamismo”, apuntan des-
de pisos.com. “Ante este panorama”, aña-
de Font, “las transacciones deberían obe-
decer un ritmo de venta más lento, pues 
las decisiones de compra serán más redu-
cidas ante una capacidad de endeuda-
miento más comprometida por parte del 
consumidor”. 

Desde donpiso vaticinan un final de año 
y un 2023 de ajustes en el sector inmobi-
liario que se traducirá en una caída de las 
operaciones y la adecuación a la baja de 
los precios a la nueva situación. La actual 
inflación y la subida del euríbor, va a pro-
vocar “un incremento del esfuerzo de las 
familias para adquirir una vivienda”, seña-
la Emiliano Bermúdez, subdirector gene-
ral de donpiso. El experto destaca que esta 
tasa de esfuerzo está entrando entre el 

LA VIVIENDA ENCARA 

2023 CON AJUSTES DE 

COMPRAVENTA Y PRECIO

Madrid, Barcelona, 
Alicante, Málaga  

y Valencia se 
mantendrán 

como los grandes 
mercados

Este año se 
espera un alza 
 del 2,3% en las 
transacciones 

 y del 2,9%  
en el precio

Después de las 
cifras de 2021, el 
mercado residencial 
tenderá a moderar 
su comportamiento, 
lo que dejará en 
2023 una caída  
del 15% en las 
compraventas  
y del 0,9% en el 
precio de la vivienda 

Mónica G. Moreno 

MADRID

descenso no será igual en todas las zonas 
ni segmentos, siendo más pronunciado en 
viviendas de segunda mano y en obra nue-
va, en ubicaciones con más vivienda dis-
ponible y en el segmento de vivienda más 
asequible”, afirma Antonio de la Fuente, 
managing director de Colliers. 

Un final de año con niveles más mode-
rados también esperan desde Solvia, que 
estiman un incremento de precios para fi-
nal de año de entre el 3% y el 5% intera-
nual, que seguirá durante 2023 con repun-
tes de no más del 1,5% -2,5%, tal y como 
refleja el II Solvia Market View 2022. Para 
José Luis Bellosta, presidente de Solvia, “a 
pesar de que el dinamismo de la primera 
parte del año se modere a causa de la in-
certidumbre económica, los precios segui-
rán en positivo, especialmente en el mer-

35% y el 40%, por lo que considera que 
“va a a sacar a mucha gente del mercado y 
esto va a provocar, lógicamente, una dis-
minución en el volumen de operaciones y 
va a estar en la base del enfriamiento del 
mercado”. 

En este escenario, el experto matiza que 
“no se contemplan bajadas de precios, se 
contemplan ajustes”, debido a que en el 
mercado inmobiliario español “los precios 
siempre han tenido un comportamiento 
bastante inelástico con respecto incluso a 
la propia demanda y al volumen de opera-
ciones, es decir, han tenido un decalaje in-
cluso de un año de ajuste”. Si los factores 
no cambian, “si la inflación sigue dispara-
da, si la inestabilidad provocada por la 
guerra de Ucrania se mantiene, vamos a 
seguir con esa tendencia de ajuste del 
mercado, de menor volumen de operacio-
nes y los precios irán confluyendo al cero 
e, incluso, podemos asistir en el segundo y 
tercer trimestre del 2023 a bajadas reales 
de precios”, expone el experto de donpiso. 

“El incremento de los costes de finan-
ciación y la progresiva disminución de la 
renta disponible de las familias por la evo-
lución del IPC esperamos que haga que las 
ventas se sigan ralentizando y es probable 
que el número de transacciones sea infe-
rior al de 2022 y quizá al de 2021. Este 
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desde Atlas Real Estate Analytics esperan 
que Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga 
y Valencia se mantengan en el top 5 de 
provincias en el mercado residencial, a 
pesar de que en todas ellas se esperan caí-
das de doble dígito en las compraventas 
de viviendas. Las cifras de Fragua by Atlas 
RE Analytics, reflejan una caída por enci-
ma de la esperada a nivel nacional en Bar-
celona (-22%), donde se esperan 51.796 
transacciones en 2023.  

Le sigue la provincia de Málaga, con un 
descenso del 15% y Madrid, donde se es-
pera que el número de compraventas en 
2022 alcance las 86.613 transacciones 
frente a las 74.468 viviendas del año que 
viene, lo que supone una caída del 14%. 
Por su parte, los mercados de las provin-
cias de Alicante y Valencia experimenta-
rán un ajuste del 11% en ambos casos. En 
cuanto al comportamiento del precio, las 
previsiones vuelven a ser homogéneas y 
para estos grandes mercados se esperan 
descensos del 0,1% entre 2022 y 2023, con 
la excepción de Málaga, donde la caída 
estimada es del 0,2%.  

Las cifras de la consultora muestran 
que el stock de vivienda en oferta no está 
variando igual en todas las provincias. Por 
ejemplo, aunque Madrid y Barcelona van 
a tener una evolución similar en compra-
ventas, el stock en oferta en la primera ha 
caído en Madrid ha caído un 15,4% entre 
julio de 2021 y el mismo mes de 2022, 
mientras que en la provincia catalana ha 
aumentado un 11,9% en dicho periodo. 
“Este tipo de diferencias en el stock en 
oferta y en el time to sell es lo que espera-
mos que marque la diferencia de cara a 
2023”, aclara el COO de Atlas Real Estate 
Analytics. 

¿Riesgo de burbuja? 
A pesar de este contexto, los expertos del 
sector descartan el riesgo de una burbuja 
inmobiliaria. “El mercado se va a ajustar 
de una forma moderada”, señala el subdi-
rector general de donpiso, quien resalta 
que “no vamos a asistir a ningún crack, ni 
a pinchar ninguna burbuja inmobiliaria, 
porque no existe”. Por lo tanto, dicho 
ajuste “va a durar en función de como se 
comporten los factores que influyen y 
afectan en estos momentos al mercado in-
mobiliario”, concluye Emiliano Bermú-
dez. 

En este sentido coincide el cofundador 
de Atlas, al considerar que estamos “lejos 
de una situación de burbuja inmobiliaria”. 
Aunque las cifras de 2007 y 2021 puedan 
ser parecidas, los datos vistos el año pasa-
do y en 2022 “estaban sustentados por 
una demanda natural”, resalta el experto 
de la consultora inmobiliaria, añadiendo 
que “cuando hablábamos de burbuja in-
mobiliaria en 2008 teníamos una situa-
ción de tormenta perfecta con un stock de 
viviendas en oferta alto a la vez que una 
caída de la demanda en picado”.  

A pesar de que la demanda esperada 
para 2023 “es sensiblemente menor que la 
vista en 2021 y 2022, la oferta de vivienda 
disponible arrastra un año de descensos 
que continuarán a lo largo del próximo 
ejercicio. De este modo, el mercado no se 
enfrenta a una situación de tormenta per-
fecta con alta oferta y baja demanda, sino 
a una desaceleración más controlada”, 
destaca Alejandro Bermúdez, cofundador 
y CEO de Atlas Real Estate Analytics.

ISTOCK

2004 2006 2008 2010 2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2014 2016 2018 2020 2022* 2023*

Provincia
COMPRAVENTAS

2023

74.468

51.796

47.359

35.510

33.477

PRECIO MEDIO
2023 (€/M2)

2.783

2.490

1.381

1.933

1.278

Madrid

Barcelona

Alicante

Málaga

Valencia

Fuente: Fragua by Atlas RE Analytics. (*) Estimaciones, ultimo semestre 2022 y 2023. elEconomista

Las compraventas crecerán un 2,3% frente a 2021
Evolución del volumen de compraventas en España (en miles. Unidades)

Evolución del valor tasado (€/m2) Los mercados con más operaciones*

I trim.
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PRECIO MEDIO ESPERADO
EN 2022

1.706

PRECIO MEDIO ESPERADO
EN 2023

1.691

cado de segunda mano. Además, debemos 
tener en cuenta otro factor: la oferta toda-
vía no es capaz de cubrir el nivel actual de 
demanda, lo que ayudará a que la ralenti-
zación de compraventas no provoque des-
censos en el valor de los inmuebles, que se 
erigen, además, como un refugio de los in-
versores frente a la inflación”. En el caso 
del número de transacciones, en 2023 es-
peran que se produzca una estabilización 
o, incluso, una ligera reducción. 

Los grandes mercados 
El comportamiento de la vivienda va a ser 
relativamente homogéneo en todas las 
provincias, al menos al cierre de 2022, “a 
partir de ahí, hay algunas que puede que 
tengan un poco más de caída en 2023”, in-
dica Daniel Bermúdez. De este modo, 
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DANIEL VIAÑA  MADRID 

La subida de tipos de interés está 
golpeando con fuerza a las familias 
que tienen créditos e hipotecas con 
interés variable, y en especial a las 
que presentan unas rentas más ba-
jas. El Banco de España estima que 
las familias que destinan más del 
40% de sus ingresos al pago de obli-
gaciones financieras se ha dispara-
do en los últimos meses, y desde el 
comienzo del proceso de endureci-
miento monetario son ya 350.000 
los hogares nuevos que están en 
una situación financiera crítica. 

«En el caso de los hogares, se es-
tima que la proporción de familias 
con deuda que pasarían a tener 
una carga financiera neta elevada 
aumentaría en España casi 4 pun-
tos porcentuales. Este efecto sería 
más intenso en los hogares endeu-
dados situados entre los percenti-
les 20 y 40 de la distribución de 
rentas», explicaba esta semana el 
máximo responsable del organis-
mo, Pablo Hernández de Cos. 

A finales del pasado mes de junio, 
sin embargo, el propio gobernador 
apuntaba, en una jornada organiza-
da por la Asociación de Periodistas 
de Información Económica (APIE) 
en Santander, que la proporción de 
familias con una carga financiera ne-
ta elevada había aumentado en casi 
dos puntos porcentuales. Aquella ci-
fra representaba en torno a 175.000 
familias, dato que se ha multiplicado 
por dos durante el verano.  

Lo que se ha mantenido constan-
te es el hecho de que los principales 
afectados son los hogares que están 
«entre los percentiles 20 y 40», esto 
es, esas rentas bajas y medias, y 
también que Hernández de Cos ha 
mostrado de manera reiterada su 
preocupación por este hecho.  

Durante un largo periodo de 
tiempo, los tipos de interés se man-
tuvieron excepcionalmente bajos, 
lo que animó a muchas familias a 
contratar, por ejemplo, hipotecas a 
un tipo variable. Ese proceso tam-
bién estuvo alentado por las entida-
des financieras, y el resultado es 
que ahora, con la fuerte subida en 
el precio del dinero que está apli-
cando el BCE para tratar de contro-

lar la galopante inflación, esas mis-
mas familias se están ahogando 
con los créditos suscritos.  

Pero no son las únicas afectadas. 
El Banco de España también apun-
ta su preocupación por la situación 
de las empresas y de las cuentas pú-
blicas. «El endurecimiento de las 
condiciones de financiación puede 
incrementar la presión financiera 
soportada por algunas empresas», 
explica Hernández de Cos en el pri-
mer caso, y añade: «En la financia-
ción bancaria empresarial tienen un 
peso destacado los préstamos con 
vencimiento a corto plazo o a tipo 
variable, por lo que la traslación del 
aumento de los tipos de interés de 

mercado al coste medio de la deuda 
es relativamente rápida». 

En el segundo, el organismo seña-
la que desde 2007 se ha producido 
un crecimiento de la deuda pública, 
lo que «conlleva también una mayor 
sensibilidad de las finanzas públicas 
ante movimientos de los tipos de in-
terés». «No obstante, la caída de es-
tos observada en los últimos años y 
el alargamiento del plazo medio de la 
deuda, que se sitúa en la actualidad 
por encima de los ocho años, limita 
el impacto a corto plazo», añade. Se-
gún sus estimaciones «la carga finan-
ciera de la deuda pública aumentaría 
en España desde el 2,2 % del PIB a 
cierre de 2021 al 2,6 % en 2024».  

Este endurecimiento se conjuga 
con una situación compleja en tér-
minos de crecimiento, tanto que el 
presidente de BBVA, Carlos Torres, 
apuntó ayer que España sufrirá una 
«leve» recesión durante el primer 
trimestre de 2023. Torres, que pre-
side la entidad con uno de los servi-
cios de estudios más potentes del 
país, destacó que «el entorno es 
muy desafiante, el más desafiante 
de las últimas décadas por las in-
certidumbres». Y explicó que cuan-
do la economía estaba saliendo de 
la pandemia, «con bastante fuerza» 
y con cierta inflación que respondía 
a la reapertura de los mercados, 
«llegó la invasión de Ucrania». 

Los hogares en riesgo se disparan 
L La subida de los tipos de interés revoluciona el número de familias que destina más del 40% de sus ingresos al pago 
de créditos e hipotecas L El Banco de España alerta de que el proceso afecta especialmente a las rentas medias y bajas

Una mujer camina frente al escaparate de una inmobiliaria en Madrid. EFE

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer un incentivo para que los 
perceptores del Ingreso Mínimo 
Vital (IMV) busquen empleo y 
mejoren sus ingresos finales. El 
nuevo esquema entrará en vigor 
en enero de 2023 y los 
beneficiarios comenzarán a 

cobrarlo en el segundo 
trimestre. Seguridad Social 
sostiene que no supondrá un 
coste extraordinario y que 
incluso puede generar ingresos 
en una proporción de 3,5 euros 
por cada euro de invcentivo. 

A día de hoy, 100.000 hogares 
de un total de 500.000 perciben 
ingresos que se complementan 
con el IMV. El sistema permite 
combinar ingresos siempre que 
no se supere el umbral de la 
renta mínima garantizada, que 

parte de 5.899 euros anuales 
alguien soltero y sin hijos. 

Que la renta disponible de un 
hogar supere este umbral 
implica dejar de percibir el IMV. 
El nuevo sistema permitirá 
superar este umbral 
manteniendo la prestación de 
manera total o parcial. Según 
Seguridad Social, las cuantías 
serán más altas para los hogares 
con menores a cargo, 
monoparentales y con personas 
con discapacidad. En función del 

complejo sistema, las rentas 
disponibles que admite el IMV 
llegan hasta 17.000 euros. 
Fuentes del ministerio aseguran 
que los cuellos de botella 
administrativos que se han 
producido no se replicarán con 
este incentivo, que llegará de 
manera automática. Más de dos 
años después de su lanzamiento, 
el IMV alcanza 500.000 hogares 
y 1,4 millones de personas, que 
constituyen sólo el 22% de los 
hogares en riesgo de pobreza.

INCENTIVOS PARA 
100.000 FAMILIAS 
QUE COBRAN EL IMV

DATOS 

350.000 
Familias. Son las que han entrado 
tras la subida de tipos en una 
situación de carga financiera neta 
elevada, esto es, que destinan cuatro 
de cada diez euros de sus ingresos a 
créditos e hipotecas. 

175.000 
Hogares. Son los que estaban en 
esta misma situación por la subida 
de tipos hace sólo tres meses. 

20 Y 40 
Percentiles. El Banco de España 
destaca que los hogares entre los 
percentiles 20 y 40 de la 
distribución son los más afectados 
por el efecto de la subida de tipos.  

2023 
¿Recesión? BBVA estima que  
la economía española sufrirá una 
«leve» contracción en el primer 
trimestre del próximo año.
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CARLOS SEGOVIA MILÁN 
ENVIADO ESPECIAL 

El Palazzo Mezzanotte, sede de la 
Bolsa de Milán, presidía imponen-
te este martes, un día más, la 
Piazza degli Affari, tras cumplir en 
2022 90 años desde su inaugura-
ción en presencia del propio Beni-
to Mussolini. El Ayuntamiento mi-
lanés mantiene el desconcertante 
monumento de un dedo índice se-
ñalando hacia arriba frente a la fa-
chada y todo apunta que este edifi-
cio, protagonista de la tumultuosa 
historia de la economía italiana y 
europea de las últimas décadas, lo 
va a ser también en la incierta nue-
va etapa que se avecina.  

Por un lado está la incógnita de 
hasta qué punto se moderará la ga-
nadora de las elecciones, Giorgia 
Meloni. Dirigentes de los principa-
les grupos de la Bolsa italiana 
apuestan en privado que la líder de 
Hermanos de Italia rebajará su po-
pulismo y será pragmática, pero se 
ha abierto un período de vigilancia 
que se une a un pesimista cruce as-
tral de subida de tipos de interés, 
crisis energética y una inverosímil 
política fiscal británica que está pe-
nalizando en particular a los países 
más endeudados del sur y no sólo a 
Italia. El podio lo forman Grecia 
(deuda del 190% del PIB), Italia 
(150%) y España (117%) que se ven 
obligados a retribuir con más inte-
rés sus bonos para colocar deuda.  

Portugal cuenta con una deuda 
(127%) como para desplazar a Es-
paña de este podio. Sin embargo, 
su mayor control del déficit y esta-
bilidad genera más confianza y su 
bono cotiza a 3,2% y su prima de 
riesgo es sistemáticamente más ba-
ja que la española. 

El bono español a diez años su-
peró este martes el 3,4%, el nivel 
más alto desde marzo de 2014 
cuando el país salía de la recesión. 
Este nuevo techo multiplica por 
siete el 0,46% de interés que le 
bastaba ofrecer al Gobierno de 
coalición hace un año cuando te-
nía al Banco Central Europeo 
(BCE) como comprador. Al debili-
tar este escudo el BCE para cen-
trarse en la inflación, la rentabili-
dad de los bonos no han dejado de 
crecer, pero estos días superan to-
das las expectativas iniciales de 
los fondos.  

La escalada es de tal magnitud 
que el bono a diez años cotiza a un 
nivel similar al 3,45% de interés al 
que colocó el Tesoro 5.000 millo-
nes en bonos a 20 años hace ape-
nas una semana, el pasado 20 de 
septiembre.  

Esta secretaría general del Mi-
nisterio de Asuntos Económicos 
ha venido acelerando las emisio-
nes para llegar a este final de año 

con el grueso ya emitido. Sus ne-
cesidades son de 237.000 millones 
a lo largo de 2022 y, según su últi-
mo comunicado, tiene ya colocado 
este mes de septiembre más del 
80% del total.  

En el caso de Grecia, tiene que 
ofrecer un 4,9% de interés mien-
tras que Italia se acerca a aquel 
país rescatado al superar el 4,7%. 
La prima de riesgo italiana fran-
queó este martes los 250 puntos 
básicos, un umbral considerado 
peligroso tradicionalmente en los 
bancos centrales. La de España es-
tá muy por debajo, pero vuelve a 
superar los 120 puntos básicos, el 
doble que a principios de año. «En 
la anterior crisis había que prestar 
más atención a la prima de riesgo, 
pero ahora no hay tantas diferen-

cias como entonces. Lo que no hay 
que perder de vista es la evolución 
de los bonos, porque se va viendo 
el encarecimiento de financiación 
de unos y otros», señala una fuen-
te del BCE. 

En su intervención el pasado lu-
nes en el Parlamento Europeo, la 
presidenta del BCE, Christine La-
garde, hizo un llamamiento a los 
gobiernos más endeudados a ir 
echando el freno de mano en el 
gasto para combatir la inflación. 
«Es esencial que el apoyo fiscal 
utilizado para proteger a los hoga-
res del impacto de la subida de los 
precios sea temporal y selectivo. 
Esto limita el riesgo de alimentar 
las presiones inflacionistas, facili-
tando así también la tarea de la 
política monetaria de garantizar la 

estabilidad de los precios y contri-
buyendo a preservar la sostenibili-
dad de la deuda», dijo la francesa. 

Preguntada sobre si aplicará el 
nuevo programa de compra extra 
de deuda a Italia si el Gobierno de 
Meloni se lanza a aumentar el défi-
cit, Lagarde señaló que ese escudo 
«no está para corregir una política 
errónea», en mensaje claro a todos 
los países del sur. 

«No prevemos ningún riesgo 
presupuestario inminente por la 
transición al nuevo gobierno en 
Italia», afirma la agencia de califi-
cación S&P, pero sus analistas avi-
san de la importancia de que Melo-
ni siga la línea de Draghi: «Será 
crucial para la recuperación econó-
mica (e indirectamente para las 
cuentas públicas) en 2023 y 2024 
que el nuevo Gobierno ponga en 
marcha las reformas del Plan de 
Recuperación que permitirán el re-
parto del resto de fondos euro-
peos». «Durante la campaña elec-
toral, la líder de Hermanos de Ita-
lia indicó su interés en revisar los 
compromisos», pero «desde nues-
tro punto de vista cualquier reaper-
tura provocaría un retraso y au-
mentaría la incertidumbre sobre 
las perspectivas económicas». 

«Va a ser fundamental quién será 
el nuevo ministro de Economía de 
Italia», coinciden los gestores de los 
principales fondos. El actual, Da-
niele Franco, se resiste a tomar el 
cáliz, pese a que desearía que lo co-
giera el primer ministro saliente, 
Mario Draghi. La Bolsa italiana ca-
yó un 1,15% este martes a la espera 
de cómo encaja las piezas el nuevo 
Gobierno en un entorno internacio-
nal cada vez más complejo. 

La patronal Confindustria no ha 
emitido comunicado alguno sobre 
el resultado electoral, pero su pre-
sidente, Carlo Bonomi, ofreció la 
semana pasada su colaboración al 
Gobierno que resulte de las urnas.  
El empresario Bonomi se ha des-
cartado para formar parte de un 
gobierno de Meloni que incorpore 
técnicos, pero el que fuera presi-
dente de la patronal, Antonio 
D’Amato, si entra en las quinielas.  

«La victoria de Meloni merece 
preocupación, pero no pánico», ti-
tula su editorial Financial Times. 
El rotativo británico cree que la si-
tuación económica obligará al 
nuevo Gobierno a evitar medidas 
que desconcierten a los inversores. 
El propio Draghi y su ministro de 
Economía prevén presentar esta 
semana un nuevo cuadro macroe-
conómico que recorta el creci-
miento de 2023 por debajo ya del 
1%. Tan raquítica evolución econó-
mica hace difícil gestionar una 
deuda del 150%. Y también, del 
117% como España.

El precio de la deuda se multiplica 
por siete y bate récords de 2014  
El bono español bordea el 3,4%, mientras que el italiano rebasa el 4,7% cerca de Grecia 

FUENTE: Elaboración propia. A. Matilla / EL MUNDO

LA DEUDA ALCANZA COTAS DE 2014
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El BCE admite que las subidas de tipos de interés podrían
llevarse por delante el mercado laboral
El BCE intentará que las vacantes de empleo se lleven el grueso del golpe Pero Lane,
economista jefe del BCE, cree que el desempleo podría terminar aumentando Lane sigue
creyendo que lo que Europa realmente necesita es que la energía baje
original

Philip Lane, economista jefe del BCE. Foto de Bloomberg

El Banco Central Europeo (BCE) dio inicio el pasado mes de julio a un ciclo monetario
restrictivo que, por ahora, incluye subidas de tipos de interés sin parangón en la corta historia
del euro (50 y 75 puntos básicos) y el fin de las compras netas de activos. Esta política
responde a la necesidad de poner freno a una inflación desbocada que se encuentra en
máximos históricos. Esta situación extraordinaria requiere de medidas extraordinarias. Aunque
el BCE ha comenzado a endurecer su política monetaria más tarde que la Fed o el BoE, cada
día parece más decidido a 'llevarse por delante' todo lo que haga falta con el fin de cumplir su
mandado: devolver la inflación al 2%.
Este lunes fue Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, el que enfatizó la necesidad de
aplacar la inflación, cueste lo que cueste. El español aseguró que "el principal problema
económico de Europa es la inflación", porque es la causante de la desaceleración económica
y, por ello, "reducir la inflación es la principal contribución que puede hacer en este
momento" el Banco Central Europeo. El vicepresidente también admitió que "nos hemos
equivocado todos a la hora de proyectar la inflación" porque los modelos económicos no
preveían un "shock" de oferta como el que se ha producido.
Guindos ya había señalado en declaraciones anteriores que las subidas de tipos seguirían su
camino, aunque llegase una recesión a la zona euro. El banquero español aseguró que la
contracción de la economía no sería suficiente para llevar la inflación al objetivo, por lo que es
necesario seguir endureciendo la política monetaria para que los precios se moderen junto con
la ayuda de la propia desaceleración/contracción de la economía. La presidenta, Christine
Lagarde, fue en la misma línea el lunes y dejando entrever que la subida de tipos no tiene
techo, por ahora.
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Este martes, el BCE ha ido un paso más allá. Philip Lane, economista jefe del BCE y también
miembro del Comité Ejecutivo, ha concedido una entrevista al diario austriaco Der Standard  en
la que ha reconocido que las subidas de tipos de interés pondrán fin a la buena marcha del
mercado laboral (reducirán las vacantes y podrían desembocar en un aumento del desempleo).
Aunque este no sea un objetivo oficial, en endurecimiento de la política monetaria en un
contexto como el actual de cuasi  pleno empleo busca enfriar el mercado laboral para evitar
que los salarios y la contratación se convierten en un estímulo más para la inflación
subyacente. El BCE ya reconoció en unas actas que el mercado laboral comenzaría a
deteriorarse en medio de la desaceleración de la economía y las subidas de tipos.

¿Por qué afecta al mercado laboral?
Una subida de tipos de interés encarece el coste de financiación para las empresas,
reduciendo la rentabilidad de sus operaciones y forzando a las menos solventes/rentables a
reducir sus inversiones y gastos. Entre estas medidas de austeridad empresarial se puede
incluir el congelamiento de los salarios, reducciones de jornada o despidos. Una parte de
nada desdeñable de economistas creen esta vez resultará imposible devolver la inflación al
objetivo sin 'destruir' el mercado laboral, sobre todo en EEUU, donde los factores de demanda
son dominantes en el fenómeno inflacionario.
Philip Lane ha reconocido durante la entrevista que existe esta relación entre mayores tipos de
interés y la debilidad del mercado laboral: "La relación está ahí todavía. Por tanto,
esperamos que el desempleo aumente. No obstante, por ahora el factor dominante (en la
Eurozona) es el de oferta, no el de demanda, que es donde esta relación importaría más".

Vacantes y desempleo
Aunque Lane prevé un aumento del desempleo, el economista irlandés cree que también se
puede enfriar el mercado laboral sin la necesidad de generar desempleo, por ejemplo, a
través de una reducción de la tasa de vacantes  (puestos de empleo sin cubrir), que a día
de hoy está disparada y, por ende, generando presión al alza de los salarios.
Lane cree que "la demanda también se moderará la política monetaria, y esto debilitará el
mercado laboral. Al mismo tiempo, probablemente, no sea solo la tasa de desempleo lo que
deberíamos estar considerando. En Europa, y más aún en Estados Unidos, el número de
vacantes es muy alto, muchas empresas están buscando trabajadores. Una forma de que el
mercado laboral pueda enfriarse no pasa por tener más parados, sino por tener menos
vacantes".
El gran riesgo de estas políticas es que afecten de forma desigual a las diferentes economías
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de la zona euro. España es un país que tradicionalmente ha destruido mucho más empleo en
las recesiones. Además, hoy cuenta con un nivel de vacantes muy inferior a la media de la
zona euro. La combinación de recesión, subidas de tipos y  una baja tasa de vacantes
puede ser fatal para el mercado laboral español. Además, como ha revelado el FMI
recientemente (en un estudio sobre EEUU), las subidas de tipos suelen afectar al empleo
menos cualificado  y que suele corresponder con el de los trabajadores con menores niveles
de renta.
No obstante, "la mayor parte de la mejora en la inflación provendrá de la estabilización de los
precios de la energía  y la disminución de los cuellos de botella, porque eso es básicamente
una mejora en el lado de la oferta de la economía. Eso podría suceder sin un aumento en el
desempleo". Aunque esto último es más una esperanza que una previsión.
Aunque se pueda enfriar el mercado de trabajo sin destruir empleo, esta misión resulta harto
compleja, puesto que el impacto de las subidas de los tipos de interés no se percibe en la
economía real hasta seis u ocho meses después. Cuando se pueda ver si el BCE o la Fed se
han pasado o se han quedado cortos, ya será demasiado tarde para revertir la situación.
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Familias y empresas se aferran al ahorro
Las familias españolas mantenían en agosto pasado 993.500 millones de euros en depósitos
bancarios, un 5,7 % más que un año antes, en tanto que los de las empresas aumentaron un
6,7 %, según los datos actualizados este martes por el Banco de España. El volumen de
efectivo que los hogares españoles destinan a estos productos bancarios no han acusado,
de momento, el impacto que la guerra de Ucrania tiene sobre la inflación, y no se han
detectado significativas retiradas de fondos, ya que desde julio han caído apenas un 0,39 %.
original

Las familias españolas mantenían en agosto pasado 993.500 millones de euros en depósitos
bancarios, un 5,7 % más que un año antes, en tanto que los de las empresas aumentaron un
6,7 %, según los datos actualizados este martes por el Banco de España.
El volumen de efectivo que los hogares españoles destinan a estos productos bancarios no
han acusado, de momento, el impacto que la guerra de Ucrania tiene sobre la inflación, y no
se han detectado significativas retiradas de fondos, ya que desde julio han caído apenas un
0,39 %.
Por lo que respecta a las empresas, las sociedades residentes en España guardaban en
agosto 317.800 millones de euros en depósitos, el 6,7 % mas que un año antes y un 1,8 %
más que en julio.
El conjunto de los sectores residentes (incluyendo administraciones públicas y fondos de
inversión, sociedades, seguros y fondos de pensiones, además de los hogares) tenían al cierre
de agosto depósitos por 1,691 billones de euros, un 4 % más un año antes y un 0,29 %
menos que en julio.
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La inflación, la falta de personal, y las tasas turísticas, principales
retos para turismo en 2022
La inflación y el escenario económico, la falta de personal, los efectos de la climatología y
las tasas turísticas, principales retos a los que se enfrenta el sector turístico en el último
trimestre de 2022, según CESAE Business & Tourism School. La temporada de verano ha
sido extraordinaria en cuanto a números, en ocupación e ingresos por turista.
By Agencias  •  original

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La inflación y el escenario económico, la falta de personal, los efectos de la climatología y las
tasas turísticas, principales retos a los que se enfrenta el sector turístico en el último trimestre
de 2022, según CESAE Business & Tourism School.
Tras una positiva temporada estival, la incertidumbre económica con la que se afronta el
otoño, con la reciente subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y con
la inflación y los costes energéticos en máximos, hacen que el escenario para el sector
turístico esté lleno de grandes incertidumbres, según los expertos.
La temporada de verano ha sido extraordinaria en cuanto a números, en ocupación e ingresos
por turista. Ni la guerra de Ucrania ni el aumento de precios ni el Brexit han podido frenar una
temporada que alcanza ya los niveles de 2019 en todos los registros, asegura Alberto Peris,
director ejecutivo y socio fundador de CESAE Business & Tourism School, que añade que
esto no implica que todo haya sido un camino de rosas, ni mucho menos.
En su opinión, las empresas hoteleras y los profesionales han sufrido mucho para sacar
adelante el trabajo, dadas las dificultades en España para contratar profesionales del sector,
sumado a que las plantillas muy mermadas, han provocado un gran desgaste en todas las
posiciones, puesto que todos los trabajadores han estado y siguen estando sometidos a
cargas de trabajo muy superiores a las razonables.
Entre los principales retos a los que tendrá que hacer frente el turismo en el cuarto trimestre
de 2022 está la inflación. Así aunque hasta ahora el efecto de la inflación no ha tenido
consecuencias sensibles en esta temporada, las previsiones de cara a futuro no son tan
positivas.
Parece inevitable es que los márgenes de beneficio se vean afectados, a pesar de que la
demanda crezca y el gasto por visitante también, puesto que clásicamente el sector no ha
repercutido en el precio los niveles de inflación sufridos en su totalidad, absorbiendo buena
parte del impacto con sangre propia, justifica Peris.
En este escenario, otro de los temas que preocupan a los profesionales del sector del turismo
es la climatología. El director ejecutivo y socio fundador de CESAE Business & Tourism
School afirma que el cambio climático ya está afectando a turismo, sobre todo, en dos
aspectos: la movilidad y la gestión de la huella de carbono en las instalaciones hoteleras.
Los traslados en tren de alta velocidad se han incrementado en detrimento del transporte
aéreo, pero en los siguientes años, con la subida del precio del combustible, los cambios
serán más importantes.
Para Alberto Peris, es significativo el impacto que la evolución tecnológica del coche eléctrico
va a tener en la movilidad turística, puesto que los niveles de autonomía cada vez mayores y
una red cada vez más abundante de puntos de recarga también favorecerán este tipo de
medio de transporte a distancias cada vez más largas.
Mientras, en cuanto a la creciente sensibilización de los clientes sobre la responsabilidad en la
gestión energética de las compañías hoteleras, este experto resalta que está provocando que
cada vez más establecimientos ofrezcan aplicaciones y métodos para que cada uno pueda
evaluar la huella de carbono de su estancia y tomar decisiones al respecto.
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Las prácticas de ahorro de agua, la instalación de tecnología para incrementar la cuota de
energía limpia, el uso de materiales reciclables y la promoción de buenas prácticas en general
serán factores que apreciarán los clientes de manera creciente.
Por último, a todo esto, hay que añadir las tasas turísticas y la incertidumbre política. En su
opinión los tiempos en los que las tasas turísticas tenían un precio político han pasado. Así, el
tiempo se ha encargado de mitigar su efecto negativo, y lo cierto es que parece ya
comprobado que no tienen efecto alguno sobre la demanda, incluso donde son más elevadas
(en Nueva York pueden suponer el 20% de precio de una habitación).
Sí parece que se abre un debate de hasta qué punto pueden servir para controlar una
masificación turística que a largo plazo no parece beneficiar a casi nadie, pero es un debate
abierto sobre el que aún no hay datos que apoyen ninguna certeza, admite el director
ejecutivo y socio fundador de CESAE Business & Tourism School.
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Torres (BBVA) anticipa una recesión leve en España en el primer
trimestre de 2023
El presidente de BBVA, Carlos Torres, cree que habrá un crecimiento económico menor este
trimestre y anticipa que España experimentará una recesión leve, al registrar cifras negativas
en el cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023. No obstante, Torres ha destacado que la
economía se encuentra en un entorno muy desafiante, el mayor de las últimas décadas por la
incertidumbre que se ha venido registrando tras la pandemia y con la invasión de Ucrania,
que ha provocado una fuerte subida de precios.
By Agencias  •  original

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El presidente de BBVA, Carlos Torres, cree que habrá un crecimiento económico menor este
trimestre y anticipa que España experimentará una recesión leve, al registrar cifras negativas
en el cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023.
Así lo ha señalado en un encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD) y AT Kearney, en el que ha recalcado que el país se encuentra en una
situación mucho mejor que en la crisis financiera de 2008, ya que no hay problemas en el
sector inmobiliario y el endeudamiento de las familias se sitúa en la media europea.
No obstante, Torres ha destacado que la economía se encuentra en un entorno muy
desafiante, el mayor de las últimas décadas por la incertidumbre que se ha venido registrando
tras la pandemia y con la invasión de Ucrania, que ha provocado una fuerte subida de precios.
Respecto a la política del Banco Central Europeo (BCE) de combatir la inflación con subidas
de tipos, el presidente de BBVA considera que mandar una señal es más importante que el
efecto directo que tiene la subida en sí. El banco central debe mantener el mensaje de que va
a combatir la inflación con todas sus armas, ha señalado.
Así, los organismos tienen que hacer lo necesario para mandar ese mensaje y evitar que se
retroalimente el círculo vicioso de la subida de precios.
Además, ha señalado que si bien el precio de muchas materias primas se ha relajado, no lo
ha hecho el de la energía, que afecta además a las personas con rentas más reducidas, por lo
que la inversión en sostenibilidad y, sobre todo, en cuestiones sociales, es necesaria en este
momento.
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La crisis de suministros de energía ha provocado que la inversión en eficiencia energética sea
ahora muchísimo más rentable que hace unos meses, así como la movilidad sostenible, entre
otras estrategias.
INVERTIR EN CRIPITOS SOLO LO QUE NO SE NECESITE
Respecto a las criptomonedas, Torres ha destacado su potencial disruptivo, aunque se trata de
una tecnología que necesita madurar y recomienda a los inversores destinar dinero que no
necesiten y estén dispuestos a perder.
Por otra parte, se ha referido a la entrada de nuevos actores en el sector financiero, para lo
que considera que BBVA está bien posicionado para competir, dada su inversión en
innovación en los últimos años.
EL IMPUESTO A LA BANCA REDUCIRÁ EL CRÉDITO
Torres ha hecho hincapié en la importancia que tienen los bancos, un sistema circulatorio de
la economía, y ha advertido de que si se le pone freno mediante un impuesto, acabará
perjudicando el crecimiento económico.
Se entiende la necesidad de recaudar más, pero la mejor forma de hacerlo es crecer, y creo
que el papel del sector es muy importante para poder financiar, ha señalado, recalcando que
el impuesto reduce el capital disponible para prestar.
DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN
Torres ha señalado durante su intervención en el encuentro que el banco ha captado solo en
el primer semestre del año 5,3 millones de clientes, de los que el 55% proviene del canal
digital, frente a los dos millones de hace unos años, en los que solo el 6% provenía del canal
digital.
El presidente de BBVA ha elogiado también las aplicaciones móviles de la entidad, que según
ha señalado, ocupan los primeros puestos entre las más descargadas.
Asimismo, ha añadido que el desarrollo tecnológico a nivel global no se ha detenido, con
innovación en todos los campos que tienen una impacto disruptivo gigante y con gran
potencial.
La coyuntura puede ser mejor o peor, pero lo cierto es que el mundo está cambiando y hay
que abrazar ese cambio, ha manifestado Torres.
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Euribor de septiembre de 2022 supera el 2,2%: la lógica de los
tipos de interés, según Futur Finances
El referencial hipotecario a 12 meses cerrará por encima 2,2%, con valores diarios que ya
superan el 2,6%. Para una hipoteca tipo, supone pagar más de 230 adicionales al mes. El
referencial hipotecario a 12 meses cerrará por encima 2,2%, con valores diarios que ya
superan el 2,6%. Para una hipoteca tipo, supone pagar más de 230 adicionales al mes.
original

El referencial hipotecario a 12 meses cerrará por encima 2,2%, con valores diarios que ya
superan el 2,6%. Para una hipoteca tipo, supone pagar más de 230 adicionales al mes
/COMUNICAE/
El referencial hipotecario a 12 meses cerrará por encima 2,2%, con valores diarios que ya
superan el 2,6%. Para una hipoteca tipo, supone pagar más de 230 adicionales al mes
La subida en vertical del tipo de interés más utilizado en los préstamos hipotecarios a tipo
variable en España sitúa a las familias en una delicada situación, al incrementar notablemente
su factura hipotecaria, revisión tras revisión.
Para Pau A. Monserrat, economista y CEO del portal de hipotecas Futur Finances, los
hipotecados se han de preparar para hacer frente a un Euribor al 3% en 2023, por encima de
las previsiones actuales. "Si bien el Euribor está sorprendiendo por su virulento crecimiento, no
es menos cierto que si se logra frenar la inflación, se estabilizará o incluso bajará este tipo de
interés a lo largo de 2024".
Los analistas de Futur Finances  han hecho cálculos del impacto en las cuotas mensuales de
los hipotecas a tipo variable en la próxima revisión: En una hipoteca solicitada el año pasado
a 30 años, con un tipo nominal de Euribor + 1% y una deuda pendiente de 180.000, la
mensualidad pasará de 539 a 770. Un incremento de 231 al mes, 2.772 al año  adicionales de
factura financiera.
Carlos López, de Euribor.com.es, considera que el aumento que está experimentando el
referencial hipotecario no es ni anómalo ni impredecible: "Pese a que el Euribor esté ahora
por encima del 2% y ello afectará negativamente a muchas familias, era esperable que en
algún momento, aunque no tan rápidamente, llegase a la media histórica que está muy cerca
del 2%. No hay que olvidar que el Euribor en negativo fue una rareza que terminó
prolongándose durante seis años".
El equipo de Euribor.com.es alerta de la falta de cultura financiera  de muchos clientes, que
solicitan financiación variable sin saber ni siquiera interpretar un cuadro de amortización o
utilizar simuladores sencillos como el del Banco de España, y que no prevén cómo puede
evolucionar su cuota en base a la evolución histórica del referencial hipotecario.
Si el Euribor volviera a acercarse a valores históricos del 5%, algo que en décadas vista no es
descartable, la cuota del ejemplo sería de unos 1.080. ¿Puede la economía del cliente hacer
frente a este encarecimiento? Debería.
Fuente Comunicae
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nual de la inflación del 10,5% 
frente al incremento del 2% 
sobre los sueldos de este año, 
la central reclama una com-
pensación total por los 16,85% 
puntos de poder adquisitivo 
perdidos (ver gráfico). El cál-
culo, en todo caso, habría que 
hacerlo con la inflación media 
del año, que el Banco de Espa-
ña sitúa en un 7,2% (que prevé 
revisar al alza), lo que reduci-
ría la pérdida acumulada a 
13,55 puntos (5,2 este año). 

El Gobierno, que de mo-
mento se ha limitado a inter-
cambiar documentación con 
el colectivo, no ha planteado 
una subida concreta aún, si 
bien ha anticipado que busca 
utilizar la negociación con los 
funcionarios para dar ejem-
plo al pacto de moderación de 
rentas que pide a patronal y 
sindicatos. Un planteamiento 
que abre la puerta a negociar 
una senda plurianual, si bien 
con un margen estrecho, da-
do que el Ejecutivo agota la le-
gislatura en 2023.  

De fondo, la negociación 
colectiva privada arroja alzas 
salariales en convenio del 
2,6% a septiembre, pero los 
sindicatos de sectores como la 
gran distribución también so-
licitan ya alzas cercanas al 
20% en cuatro años, en la lí-
nea de lo ambicionado por 
CSIF para los funcionarios. 
Está por ver ahora si Montero 
se alinea más con la llamada a 
la moderación salarial que 
viene haciendo la vicepresi-
denta primera y titular de 
Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, o con la pugna por al-
zas salariales que neutralicen 
la inflación de la vicepresi-
denta segunda y ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz.  

J. Portillo. Madrid 

Los trabajos preparatorios del 
proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 
2023 llegan hoy a un punto 
culminante con la apertura 
oficial de la negociación sobre 
la subida salarial de los fun-
cionarios, partida clave del 
gasto. Los empleados públi-
cos llegan a la cita empodera-
dos por la manifestación que 
cortó el centro de Madrid el 
pasado sábado para reclamar 
a la ministra de Hacienda y 
Función Pública, María Jesús 
Montero, que impulse una 
subida de sueldos retroactiva 
desde el 1 de enero de 2022 y 
una senda de incrementos pa-
ra los próximos años que per-
mita al colectivo recuperar 
una pérdida de poder adquisi-
tivo del 17% en la última déca-
da. El Gobierno, que busca 
sentar ejemplo para un pacto 
de moderación de rentas pri-
vado que contenga la infla-
ción, podría abrirse a un pacto 
plurianual, pero parte de ci-
fras más moderadas.  

Bajo estas posiciones ha si-
do convocada para hoy la Me-
sa General de Negociación de 
los Empleados Públicos, a la 
que tradicionalmente el Go-
bierno acude con el deflactor 
del PIB como referencia. La 
cifra, que permite restar a la 
inflación el componente im-
portado desde el exterior, 
ronda actualmente el 3%, se-
gún Economía, y está previsto 
que  se sitúe en el 3% en 2023, 
según el cuadro macroeconó-
mico del Gobierno. La cifra 

podría servir de punto de par-
tida para la negociación y per-
mitiría al Ejecutivo cumplir el 
compromiso sellado con Bru-
selas en el Programa de Esta-
bilidad de primavera, que de-
talló que en el caso de los fun-
cionarios, “a partir de 2023, 
los salarios incorporan una 
tendencia en línea con la evo-
lución de precios prevista”.  

Sin embargo, con la infla-
ción creciendo a doble dígito 
y tras años de congelación y 
moderación a las espaldas, la 
cifra no parece suficiente para 
contentar a los funcionarios.  

La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios 

(CSIF), el sindicato más re-
presentativo en las adminis-
traciones públicas, ya organi-
zó una manifestación el pasa-
do sábado en Madrid para re-
clamar “una subida salarial 
justa”, que calcula congregó a 
unas 70.000 personas de todo 
el país (una cifra que la Dele-
gación de gobierno rebajó a 
17.000 asistentes). Antes de la 
movilización, su presidente, 
Miguel Borra, avanzó las peti-
ciones de la central de cara a 
la negociación con Hacienda. 
El sindicato reclama, en pri-
mer lugar, “una actualización 
de los salarios públicos en 
2022, con carácter retroacti-

vo” desde el 1 de enero, “para 
recuperar el poder adquisiti-
vo perdido este año”, como 
hizo Francia en julio. Tenien-
do en cuenta que el alza de 
sueldos públicos incluida en 
el Presupuesto de este año fue 
del 2%, solo esta petición obli-
garía al Gobierno a hacer un 
fuerte desembolso extraordi-
nario (unos 1.500 millones de 
euros por cada punto extra). 

A partir de ahí, CSIF acude 
a la cita aspirando a cerrar “un 
acuerdo de subida salarial 
plurianual que permita avan-
zar en la recuperación del po-
der de compra mermado des-
de 2010, y que este año ascen-

derá al 20%”. 
El cálculo parte del recorte 

del 5% sobre la masa salarial 
de la función pública aproba-
do en 2010, tras la crisis finan-
ciera, al que le siguieron cinco 
años de congelación salarial, y 
avances de entre el 1% y el 
2,5% después. En paralelo, es-
grime CSIF, el IPC deja un 
avance acumulado de 12 pun-
tos de 2010 a 2020 frente al in-
cremento neto de 4,15 puntos 
en los sueldos públicos, lo que 
les deja con casi 8 puntos de 
pérdida de poder adquisitivo. 
Teniendo en cuenta que el úl-
timo dato del IPC, de agosto, 
arroja un crecimiento intera-

VARIACIÓN DEL IPC Y RETRIBUCIONES

*Datos
provisionales
de IPC,
a cierre de agosto,
y alza salarial
en convenio,
a septiembre. 2010

Privados
(pactados
en negociación
colectiva)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

-3,2-3,2 -2,4 -1,4 0,2 0,5 0,8 -1 0,05 1,8 1,7 -2,2 -8,5

Evolución
del IPC

Var. interanual, en %

Variación
de los sueldos

Var. interanual, en %

Fuente: INE, Función Pública, CSIF y Ministerio de Trabajo

1,8

1,48

-5

0 0 0 0 0
1 1

1,98

1
0,53 0,5 0,69 0,99

1,44

1,72

1,75
2,5 2

2

Total acumulado: -16,85

0,9

2,24
1,79

1,5

2,6

3,2
2,4

1,4

-0,2 -0,5 -0,2

2 1,7
0,7

-0,3

3,1

10,5

Públicos

Impacto de la
inflación en el poder
adquisitivo de
los funcionarios

Los funcionarios piden hoy a Hacienda 
compensar una pérdida salarial del 17%
MESA DE FUNCIÓN PÚBLICA/ Los empleados públicos reclamarán hoy a Montero una senda de subidas  
de sueldo a varios años que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década.

El Gobierno podría 
aceptar un marco 
plurianual que sirva 
de guía al pacto de 
moderación de renta
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El Gobierno va a proponer que el
salario de los funcionarios suba
un 3,5% el próximo año, según va-
rias fuentes sindicales al tanto de
las conversaciones. La propuesta
la hará el Ministerio de Hacienda
en la mesa de negociación de la
función pública que está convoca-
da hoy. La idea es recoger esta
subida en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para2023. Lapro-
puesta del ministerio no tendrá
una aplicación directa y estará
condicionada al cumplimiento de
una serie de variables macroeco-
nómicas, entre las que se encuen-
tran el crecimiento económico o
el nivel del IPC. La oferta guberna-
mental está abierta y sujeta a los
cambios que puedan surgir du-
rante la negociación, según ad-
vierten estas mismas fuentes. La
idea de Hacienda es alcanzar un
acuerdo a varios años para repar-
tir el coste de la inflación.

Los sindicatos reclaman, ade-
más, que se compense la pérdida
de poder adquisitivo sufrida du-
rante este año. La revalorización
salarial de 2022 ha sido del 2%.
Sin embargo, el índice de precios
al consumo (IPC) subió en agosto
un 10,5% interanual y las perspec-
tivas son que la inflación media
cierre el año en el entorno del
8,5%. Este será uno de los flecos
importantes de la negociación.

Como parte del paquete para
compensar la pérdida de poder
adquisitivo, el Ministerio de Ha-
cienda tiene sobre la mesa varias
posibilidades. Entre ellas, abrir la
mano con la jornada laboral de 35
horas. Actualmente, esta ascien-
de a 37,5 horas. Esta podría exten-
derse a toda laAdministraciónGe-
neral del Estado y serviría para
que el resto, sobre todo las comu-
nidades, puedan seguir su estela
allá donde no esté en vigor. La
reunión de hoy tendrá lugar con
los principales sindicatos repre-
sentativos del funcionariado:
CSIF, CC OO y UGT.

Más de tres millones de em-

pleados públicos se beneficiarán
de esta iniciativa. Dado que en
2021 se desembolsaron 141.000
millones para pagar las nóminas
de todas las Administraciones, el
coste de la medida rondaría los
5.000 millones de euros solo por
el 3,5% de revalorización, inclu-
yendo la Administración central,

las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. Esta partida se su-
maría a los 15.000 millones que
costaría subir la partida depensio-
nes con el IPC. El Ejecutivo argu-
menta que puede hacer frente a
estos incrementos gracias a la
buenamarcha de los ingresos pú-
blicos, que en gran medida están

espoleados por la inflación y que
hasta julio subían en unos 22.000
millones a pesar de las rebajas de
los impuestos en la electricidad.

Con este acuerdo, el Gobierno
pretende dar una señal al resto de
la economía. El Ejecutivo, los sin-
dicatos y el Banco de España han
insistido desde hace tiempo en la

necesidad de un pacto de rentas
para contener el contagio de la
inflación y repartir los costes de
la crisis de precios. Se trataría de
que a la vez se garantice una cier-
ta recuperacióndel poder adquisi-
tivo a varios años y una modera-
ción en losmárgenes empresaria-
les.Máxime cuando granparte de
la inflación procede del exterior
debido a unos costes de la energía
disparados.

En el ámbito privado, los agen-
tes sociales han sido incapaces de
conseguir hasta ahora un acuer-
do salarial a varios años. Por eso,
el Ejecutivo considera que la pro-
puesta que presenten a los em-
pleados públicos debe ser un
ejemplo para las empresas y re-
presentantes sindicales.

Refuerzo de la plantilla
El Gobierno trata de contentar a
un colectivo numeroso cuando se
adentra en un año marcado por
las elecciones autonómicas y loca-
les del próximomayo y las legisla-
tivas de finales de 2023.

Además, debe afrontar el reto
de renovar aunas plantillas cansa-
das y envejecidas tras el esfuerzo
de la pandemia y años sin apenas
renovación de plazas. Por eso, el
Gobierno aprobó en verano una
oferta de empleo público récord
con 44.788 plazas para ministe-
rios, Justicia, policía y ejército.

El pasado fin de semana, el sin-
dicato CSIF convocó unamanifes-
tación para reclamar mejoras sa-
lariales y de las condiciones de
trabajo de los empleados públi-
cos. El presidente del sindicato,
Miguel Borra, exigió al Gobierno
una actualización de los salarios
públicos en 2022, con carácter re-
troactivo, para recuperar el poder
adquisitivo perdido este año (en
línea con la medida adoptada por
Francia el pasado mes de julio) y
un acuerdo de subida salarial plu-
rianual que permita avanzar en
la recuperación del poder de com-
pra mermado desde 2010, que ci-
fra en un 18%.

CC OO y UGT también plan-
tean la necesidad de cerrar un
acuerdo plurianual a tres años
que permita mantener el poder
adquisitivo al final del periodo. Y
este incluiría revisar al alza los
incrementos para este año. Ade-
más, demandanmejoras en el ac-
ceso al empleo público y en la ca-
rrera, promoción y clasificación
profesional. Así como un proceso
más ambicioso de estabilización
de las plantillas.

El Gobierno propondrá una subida
salarial del 3,5% a los funcionarios
Hacienda plantea ofrecer la jornada de 35 horas semanales en la Administración central

María Jesús Montero, durante el pleno del Congreso ayer en Madrid. / FERNANDO VILLAR (EFE)

ANTONIO MAQUEDA
J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
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ElMinisterio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones conti-
núa avanzando con el despliegue
del Ingreso Mínimo Vital (IMV)
con el objetivo de alcanzar al ma-
yornúmero de potenciales benefi-
ciarios, y de que estos puedan in-
tegrarse en el mercado laboral.
Para ello, el Consejo de Ministros
aprobó ayer un nuevo reglamen-
to con el que pretende incentivar
a aquellos receptores que deseen
mejorar sus ingresos del trabajo

a que lo hagan sin el temor de
perder la ayuda que venían reci-
biendo. Estos incentivos llegarán,
en algunos casos, no solo a evitar
una mengua en la cuantía de la
prestación, sino a incrementarla;
por lo que, en ningún momento,
el perceptor verá empeorada su
situación si encuentra un empleo.
Los cálculos del Gobierno deter-
minan que cerca de 45.000 perso-
nas podrían beneficiarse.

El plan busca evitar que quie-
nes perciben actualmente el in-

greso mínimo —1,4 millones de
personas y unos 500.000 hoga-
res— se mantengan en esta situa-
ción de vulnerabilidad por miedo
a perder la prestación si encuen-
tran un trabajo, por modesto que
sea, y sus ingresos se veanmejora-
dos por encima de los límites que
establece la norma. De hecho,
otro de los fines de estos estímu-
los es ayudar a entrar en elmerca-
do de trabajo a aquellas familias
que lo tienenmás complicado (co-
mo las monoparentales).

Este complemento, queno ten-
drá que ser activado por parte del
receptor del IMV —será la Admi-
nistración la que observe la varia-
ción de los ingresos y realice los
ajustes—, funcionará como un
plus en las ganancias del recep-
tor. Por ejemplo, para una familia
monoparental con un menor, y
que no haya tenido ingresos el
año anterior, la renta garantizada
por el ingreso mínimo es de
10.737 euros al año. Si en el ejerci-
cio siguiente esta familia obtuvie-
se 1.000 euros al año por trabajar,
no se le recortarían de su presta-
ción, sino que se añadirían (cobra-
ría 11.737 al año). El incentivo solo
sumará hasta que los rendimien-
tos del trabajo alcancen el 60% de
la renta garantizada (unos 6.442
euros).

Este plus se mantendrá cuan-
do los ingresos superen el umbral

del 60% e incluso lleguen al 100%
de la renta garantizada, en fun-
ción de tres parámetros: la pre-
sencia de menores (con un incen-
tivomás alto para los hogares con
niños), la composición del hogar
(con un incentivo más alto para
las familias monoparentales y pa-
ra las personas con discapacidad)
y la relación previa con el merca-
do de trabajo (se incentiva más a
las personas que se incorporan).
El incentivo se mantendrá, aun-
que de forma más atenuada, in-
cluso para los aumentos salaria-
les que superen el umbral de la
Renta Garantizada para el tipo de
hogar al que pertenezca el titular.

El desarrollo de este plan esta-
ba ya previsto cuando el IMV fue
aprobado por decreto enmayo de
2020 —salió adelante en el Con-
greso sin votos en contra—, y rati-
ficado en diciembre de 2021.

Los perceptores del ingreso mínimo
tendrán incentivos para trabajar
LaMoncloa calcula que lamedida puede favorecer a 45.000 personas

GORKA R. PÉREZ, Madrid
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España, con otros 14 países de la
UE, está redoblando la presiónpa-
ra que Bruselas incluya un tope al
precio de gas comouno de los ins-
trumentos de emergencia “priori-
tarios” para afrontar la crisis ener-
gética de este invierno. En una
carta que enviaron ayer a la comi-
saria de Energía, Kadri Simson,
sostienen que estamedida, que el
Ejecutivo europeo acabó retiran-
do de su propuesta inicial, es la
más eficiente para afrontar la pre-
sión inflacionaria “insostenible” y
otros retos que ha provocado el
cierre del grifo de gas ruso.

“El tope al precio del gas que
ha sido pedido desde el comienzo
por un cada vez mayor número
de Estados es la medida que ayu-
dará a cadaEstadomiembroami-
tigar la presión inflacionaria, ges-
tionar las expectativas y propor-
cionarunmarco en casodepoten-
ciales disrupciones del aprovisio-
namiento, además de limitar los
beneficios extra del sector”, argu-
mentan los signatarios de unacar-

ta a la que ha tenido acceso EL
PAÍS y que ha adelantado Politico.
Los países firmantes son Bélgica,
Bulgaria, Croacia, Francia, Gre-
cia, Italia, Letonia, Lituania, Mal-
ta, Polonia, Portugal, Rumania,
Eslovaquia, Eslovenia y España.

El portavoz de la Comisión Eu-
ropea, Eric Mamer, ha señalado
que el Ejecutivo comunitario está
“trabajando” en lamateria, sin in-
dicar si habrá una propuesta con-
creta el viernes, cuando se cele-
brará un consejo de ministros de
Energía de la UE en Bruselas. De
esta reunión debería salir la lista
definitiva demedidasde emergen-
cia para aprobar en breve.

La medida debería ser aplica-
da a “todas las transacciones al
por mayor de gas natural y no li-
mitada a la importación de juris-
dicciones específicas”, agregan en
referencia a la propuesta inicial
de la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen,
de imponer un tope solo al precio
del gas ruso. La medida, que la
jefa del Ejecutivo europeo plan-

teó antes de la primera reunión
extraordinaria de ministros de
Energía, el pasado 9 de septiem-
bre, acabó siendo retirada de la
lista inicial que presentó una se-
mana después en la Eurocámara.

Para España y los demás paí-
ses que apoyan la iniciativa, este
tope al precio del gas “puede ser
diseñado de tal manera que ga-
rantice la seguridad del aprovisio-
namiento” y el “libre flujo del gas”
por Europa, a la vez que permiti-
ría lograr el “objetivo compartido
de reducir la demanda de gas”.

Francia también se muestra a
favor de imponer un límite al pre-
cio del gas, aunque aboga por ir
por etapas, empezando por el ru-
so para ampliar progresivamente
la medida. En su propuesta para
Bruselas, evoca también la posibi-
lidadde crearunaexcepción ibéri-
ca “a escala europea”, como uno
de los mecanismos más eficaces
para frenar la espiral de precios
de la electricidad, una posibilidad
que ya evocó Emmanuel Macron
la semana pasada.

España y otros 14 países piden
a Bruselas un tope al gas
Francia propone extender la excepción ibérica a escala europea

Ursula von der Leyen, el día 21 en Nueva York. / LUDOVIC MARIN (AFP)

SILVIA AYUSO, Bruselas
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CARMEN VALERO BERLÍN 
Sabotaje. Esa es la tesis que se im-
pone ante las tres extrañas fugas 
que en espacio de unas horas se han 
producido en los gasoductos Nord 
Stream 1 y Nord Stream 2 que 
transcurren a través del mar Báltico 
entre Rusia y Alemania. Salvo la Co-
misión Europea, que se niega a es-
pecular sobre el origen de esas fu-
gas por carecer de la información 
necesaria, todo apunta a que se tra-
tó de una acción deliberada.  

Los gobiernos danés y sueco 
apuntan a un «acto intencionado» 
como la causa probable de las tres 
fugas. «La clara valoración de las 
autoridades es que se trata de un 
acto intencionado y no de un acci-
dente», dijo a su vez la primera mi-
nistra danesa, Mette Frederiksen. 

Una hora después, su homónima 
sueca, Magdalena Andersson, con-
cluyó, en Estocolmo, que «proba-
blemente» lo ocurrido obedezca a 
un «sabotaje». 

Por su parte, la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen aludió también a la posibili-
dad de un «sabotaje» y, en el caso 
de que así sea, «habrá una respues-
ta fuerte» por parte de la Unión Eu-
ropea. 

Los sismólogos han aportado una 
prueba. «En nuestros instrumentos 
se pueden ver claramente las des-
viaciones desde el suelo hasta la su-
perficie del agua», explicó ayer 
Björn Lund, del Instituto Sismológi-
co Sueco (SNSN). «No hay duda de 
que se trata de explosiones», dijo a 
la televisión sueca SVT. Sus colegas 
en Dinamarca también habían ob-
servado las explosiones. Una de 
ellas tuvo una magnitud de 2,3 y fue 
registrada por 30 estaciones de me-
dición en Suecia. Según Lund, la 
primera explosión se produjo a las 
2.03 de la madrugada del lunes y la 
segunda a las 7.04 de la tarde. Se-

gún el canal de televisión SVT, las 
coordenadas de las explosiones 
coinciden con las de las fugas en los 
dos gasoductos. La información del 
SNSN se transmitió a los militares 
suecos. Hasta ahora han declinado 
hacer comentarios sobre los inci-
dentes. De confirmarse la teoría del 
sabotaje, la seguridad de la infraes-
tructura energética europea queda-
ría en entredicho y el conflicto con 

Rusia entraría en una nueva dimen-
sión, pues los expertos sostienen 
que una rotura deliberada de las tu-
berías a tal profundidad requería 
una logística y capacidad sólo en 
manos de un Estado.  

La Comisión Europea afirmó 
ayer que no hay peligro para la se-
guridad del suministro, ya que no 
recibe actualmente nada de gas 
por esos conductos. 

En el caso del Nord Stream 1, 
una de las fugas está en aguas da-
nesas y la otra en aguas suecas, 
mientras que la del Nord Stream 2 
está en aguas danesas. En ambos 
casos se ha prohibido la navegación 
en un radio de cinco millas alrede-
dor de las zonas de las fugas y los 
vuelos, en un área de un kilómetro. 

Todo comenzó la noche del do-
mingo al lunes, cuando aviones de 

combate F-16 daneses detectaron 
una alfombra de burbujas que sur-
gían del agua en las proximidades 
de la isla de Bornholm, por donde 
pasa el Nord Stream 2, gasoducto 
que nunca llegó a operar pese a lle-
narse de hidrocarburo. 

Según un portavoz de Nord 
Stream, los daños en los gasoductos 
en alta mar del sistema Nord 
Stream el mismo día, no tienen pre-
cedentes. «Es muy improbable que 
se produzcan daños simultáneos en 
varios gasoductos, por ejemplo, por 
un solo accidente de barco».  

A Nord Stream AG le resultará 
muy difícil no sólo investigar la 
causa de estas fugas, sino también 
proceder a una eventual repara-
ción. La empresa está sancionada, 
apenas le queda personal y los fon-
dos están congelados.

Imagen aérea del punto por el que pasa el gasoducto junto a la isla danesa de Bornholm. AP.

Las «inexplicables» explosiones 
apuntan a un ataque intencionado 
Suecia y Dinamarca hablan de sabotaje y la UE advierte de una «fuerte» respuesta si se 
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Vecinos de la Vernedamontan guardia frente a una antigua oficina del BBVA contra los ocupas
0.,* '%#!%#.<9 7 654321/

El PSOE cambiará la ley para
desalojar a ocupas antes de 48 horas
Los socialistas se desmarcan de Podemos y eluden la ley de Vivienda

con jurado suele llevar un año y
nuevemeses ymedio, y la vía or-
dinaria lo reduciríaa 13,3meses.
La enmienda presentada por el

grupo socialista supone un giro
radical en la posición defendida
hasta ahorapor elPSOE.Haceun
año el Congreso rechazo una ini-
ciativa del PP que pedía precisa-
mente reformar la LeCrim para
que losdelitosdeallanamientode
morada tuvieran un juicio rápido
y no con jurado. El entonces por-
tavoz socialista, Antonio Magda-
lena, acusóa lospopularesde“ge-
nerar falsa alarma social” y dañar
la imagendeEspaña.
La enmienda de los socialistas

va en la misma línea que una ini-
ciativa presentada en junio por el
PDECat. El cambio de la LeCrim
paraagilizareldesalojodevivien-
das ocupadas ha sido promovido
por los colegios de abogados de
BarcelonayMataró,conapoyode
Foment del Treball y de juristas
de todoelEstado.

En Catalunya, la comunidad
que concentramásdel 40%de las

ocupaciones de todo el Estado, la
Generalitat está impulsando tam-
biénuna reformade la leydePro-
piedad Horizontal para facilitar
losdesalojos enocupaciones con-
flictivas.Lareforma,recordóPas-
tor, permitirá a las comunidades
de propietarios y a los ayunta-
mientos interponerunademanda

para pedir el desalojo cuando ha-
ya quejas pormolestias a los veci-
nos o certeza de que se están co-
metiendo delitos. Esta medida,
recordó Pastor, es muy relevante
cuando se ocupan viviendas de
grandes tenedores, queamenudo
tardan en conocer la situación o
son lentosen tomarmedidas."

La propuesta elimina
los juicios con jurado
cuando es vivienda
habitual para reducir
6meses la tramitación

2'1"0"/."-'4
'+($";:8+

El grupo parlamentario socialista
enelCongresohapresentadouna
enmiendaalproyectode leyorgá-
nica de Eficiencia Organizativa
del Servicio Público de Justicia
que prevé que los jueces puedan
acordar “enunmáximode48ho-
ras” el desalojo de viviendas ocu-
padas. La enmienda presentada
por el PSOE se vehiculará en un
cambioen la leydeEnjuiciamien-
toCriminal (LeCrim), ynosolo se
desmarca de la línea defendida
porPodemos, su socio deGobier-
no, sinoqueeludetambiénsituar-
la en ley de Vivienda, una norma
queseráclaveotravezesteañoen
las negociaciones presupuesta-
riasentre losdossocios.
La enmienda del PSOE propo-

ne modificar el artículo 544 de la
LeCRim para que “en los proce-
sos relativos a allanamientos de
morada o usurpación de bienes
inmuebles o de un derecho real
inmobiliario de pertenencia aje-
na, el juez o tribunal podrá acor-
darmotivadamenteeldesalojoen
el plazomáximode 48 horas des-
de la petición a instancia de parte
legítima o desde la remisión del
atestadopolicial, sinnecesidadde
la prestación de caución, si los
ocupantes del inmueble no exhi-
bieran en dicho plazo el título ju-
rídico que legitime la permanen-
ciaenel inmueble”.
Laenmiendaobliga al jueza in-

formar a los servicios sociales y a
la Fiscalía cuando entre los ocu-
pantes ilegales haya personas en
riesgo de exclusión social o de es-
pecial vulnerabilidad menores,
antes de realizar el desalojo, lo
que en la práctica lo retrasará du-
rantemeses.
MariaPastor,decanadelCol·le-

gi d’Advocats de Mataró, una de
las institucionesmás activas en la
búsqueda de soluciones jurídicas
frente laocupación, reconoceque
en la práctica “la norma frenará
las ocupaciones realizadas por
delincuentes”,noasí lasquereali-
zan personas en situación de pre-
cariedad“porque los servicios so-
ciales de ayuntamientos y comu-
nidades, si no tienen másmedios,
no podrán dar una alternativa re-

sidencial aesaspersonas”.
Lanorma,además, tampocoso-

lucionará la situación de las vi-
viendasqueyaseencuentranocu-
padas, más de 100.000 según el
sector inmobiliario.
El grupo socialista ha propues-

totambiéncambiarlaleyorgánica
del Tribunal del Jurado para que

los allanamientos de morada (las
ocupaciones de viviendas en las
quesereside,yaseanviviendaha-
bitualosegundaresidencia) sigan
la vía penal ordinaria. “Permitirá
agilizar los procedimientos, por-
que es complicado y caro reunir a
un jurado” reconoce Pastor. Se-
gún el grupo socialista un juicio

Presentanuna
enmiendaa la ley
deEnjuiciamiento
Criminal, comopedían
losabogadoscatalanes
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FRANCE

La hausse des taux 
d’emprunt d’Etat en Europe

Taux à 10 ans, en %
2,84

4,51

4,76

Dette des Etats :
le piège des taux 

d’intérêt
l  Les taux d’emprunt des Etats européens

ont bondi mardi. l Les banques centrales poursuivent
coûte que coûte leur lutte contre l’inflation.

l Le résultat des élections en Italie et le plan de relance
britannique inquiètent.

 // PAGE 27 ET NOS INFORMATIONS PAGE 6
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d’euros. » Ce dérapage budgétaire à 
venir pourrait bien pousser les 
investisseurs à attaquer encore plus 
la dette britannique. « Les justiciers 
obligataires sont de retour ! » s’est 
exclamé dans une note le vétéran 
des marchés Ed Yardeni – il avait été
à l’origine du concept de « bond vigi-
lantes » –, qui s’attend à des expédi-
tions punitives contre les dettes 
d’Etat trop laxistes.

Pas d’inflexion à la BCE
De l’autre côté de la Manche, la déter-
mination de la BCE à mater la hausse
des prix a fait vaciller les taux 
d’emprunt des Etats. Devant le parle-
ment européen, lundi, Christine 
Lagarde a repoussé l’idée d’arrêter 
dans l’immédiat les achats d’obliga-
tions d’Etat réalisés dans le cadre des
réinvestissements du portefeuille de 
la banque centrale, écartant une 
menace qui pesait depuis plusieurs 
jours sur les obligations souverai-
nes. Mais Christine Lagarde n’a 
montré aucun signe d’inflexion dans
la stratégie de relèvement des taux 
directeurs. « Tant que nous n’aurons 
pas vu le pic d’inflation en zone euro, 
nous poursuivrons notre cycle de 
hausse de taux », a confirmé mardi le
pourtant modéré gouverneur de la 
Banque du Portugal, Mario Centeno.

Le danger le plus important pour
la zone euro pourrait venir de l’Italie.
Son spread, la différence de taux à 
10 ans, avec l’Allemagne a dépassé 
250 pb.  « Le haut de la cote d’alerte », a
averti Frederik Ducrozet, chez Pic-
tet. En cause, des craintes sur le res-
pect des normes budgétaires euro-
péennes par la nouvelle coalition de 
droite et d’extrême droite victo-
rieuse dimanche. « Il faudra encore 
un peu de temps pour que le gouverne-
ment soit nommé, mais les investis-
seurs pourraient vouloir tester la 
BCE », estime Franck Dixmier. La 
BCE s’est dotée d’un outil pour lutter
contre un trop fort écart des spreads.
Mais comme l’a rappelé Christine 
Lagarde, elle ne l’utilisera pas pour 
corriger des erreurs politiques. 

Les marchés vont devoir s’habi-
tuer à ces épisodes de volatilité. « Les
investisseurs vont continuer à antici-
per des hausses de rendement obliga-
taire, tant que les banques centrales 
poursuivront leur guerre contre 
l’inflation, témoigne Franck Dix-
mier. En tout cas, tant que la Fed 
n’estimera pas qu’elle a atteint son 
taux terminal [celui qui permet de 
garder la hausse des prix sous con-
trôle, NDLR] ». Ce qui ne devrait pas 
intervenir avant au moins mars pro-
chain. n

l Les taux d’emprunt des Etats de la zone euro sont repartis en forte hausse mardi. 
l Les craintes sur le Royaume-Uni et l’Italie alimentent la nervosité des investisseurs. 

Nouvelle poussée de fièvre 
sur les taux européens

Guillaume Benoit

 @gb_eco

Un vent de panique a soufflé sur les 
obligations d’Etat européennes 
mardi. Et il est à nouveau venu de 
Londres. Le rendement des titres 
anglais à 10 ans a pris 25 points de 
base (pb), pour atteindre 4,52 %, un 
plus haut en 14 ans. Et celui des Gilts
à 30 ans s’est approché de 5 %, son 
niveau de 2004. Les obligations bri-
tanniques ont entraîné dans leur 
déroute l’ensemble des dettes des 
Etats européens. Au lendemain de 
l’annonce par Bercy d’un plan de 
financement record de 270 milliards
d’euros pour 2023, le 10 ans français 
a progressé de près de 15 pb, à 2,86 %.
Du jamais vu depuis mars 2012.

Les marchés ne se remettent pas
de l’onde de choc du plan présenté 
par le ministre britannique des 
Finances, Kwasi Kwarteng, qui pré-
voit des baisses d’impôts massives et
un recours accru à l’endettement. 
Cette décision a inquiété jusqu’au 
président de la Fed d’Atlanta, 
Raphael Bostic, qui a déclaré qu’elle 
allait ajouter aux incertitudes éco-
nomiques, et augmenter le risque de
récession. « La situation n’est pas 
tenable, souligne pour sa part 
Franck Dixmier, responsable mon-
dial de la gestion obligataire chez 
Allianz GI. D’un côté, le gouverne-
ment britannique prend des mesures 
qui sont de nature à faire flamber les 
prix, et de l’autre, la Banque d’Angle-
terre cherche à mater l’inflation. Cela 
veut dire que la banque centrale va 
devoir frapper encore plus fort. »

Tour de vis d’urgence
De fait, les traders parient mainte-
nant sur un relèvement de 155 points
de base du taux directeur de la Bank
of England lors de sa réunion de 
novembre. Même si la BoE a implici-
tement écarté cette hypothèse, cer-
tains tablent sur un tour de vis 
d’urgence dans les toutes prochai-
nes semaines. De quoi continuer à 
alimenter une hausse des taux qui a 
déjà fait perdre 27 % de sa valeur au 
marché obligataire anglais depuis le
début de l’année, selon les calculs de
Bloomberg. Lorsque le taux d’une 
obligation monte sa valeur baisse.

« Ce qui est inquiétant, c’est qu’on
ne connaît pas encore l’ampleur totale
du plan de relance britannique, pour-
suit Franck Dixmier. Certains évo-
quent le chiffre de 150 milliards 
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Per la manovra servono 40 miliardi
Le sñde del nuovo govemo

Frenata del Pil, inflazione 
e tassi in crescita riducono 
gli spazi di oltre 20 miliardi

Spese obbligate su caro 
energía, carburanti, cuneo 
fiscale, pensioni e statali

É di circa 40 miliardi di euro la cifra 
con cui il prossimo esecutivo dovrá 
misurarsi quando metterá mano alia 
suaprimaleggedi bilancio. E questo 
apolltiche invariate, che significa ri- 
nundare almeno per il 2023 a r e a li
zare almenoqualcuno degli Impegni 
presi incampagnaelettorale.Solola 
frenata del Pil, l’aumento dei tassi e 
l-inflazionepesanoper20 miliardi di 
mlnori spazi fiscali. Gliaiuti contro 11 
caro-energia, l'adeguamento delle 
pensioni all’inflazioneelaconferma 
del taglio del cuneo fiscale fanno 11 
resto. T r o v a d  —apag. 3
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Manovra, per inflazione e crisi 
servono fino a 40 miliardi
Conti pubblici. In settimana (giovedi) la Nadef che con il Pil 2023 a +0,7-0,8% e il déficit sopra il 5% 
riduce di 20 miliardi gli spazi fiscali. Interventi obbligati su energía, cuneo, pensioni e statali

GlannlTrovatl
ROMA

Un conto é la discontinuitá política, 
decisa in modo secco dalle elezioni di 
domenica. Altro é la continuitá obbli- 
gata nella política económica: donata 
da un’emcrgenza indifferente al voto 
prima ancora che dal complesso dei 
vincoli comunitari e intemazionali.

Lo sanno bene ai pian! alti del cen- 
trodestra, in particolare a Fratelli 
d’Italia dove i consigüeri (intemi ed 
estemi) hanno tenuto lontana Gior- 
gia Meloni dalle ricette gridate da 
qualche alleato senza ottenere troppa 
eco nelle ume, e dove ora si evoca ap- 
punto una continutá nel passaggio di 
consegne fino a suggerire l’immagine 
di una «finanziaria a quattro maní» 
tra vecchioenuovogovemo. Ladivi- 
sione di responsabilitá e compiti sará 
in realtá piü netta. Ma la ragione di 
tanta attenzione é semplice: la prima 
pro va vera per il fu turo governo sará 
rappresentata dalle misure economi- 
che didicembre, scandite da unnuo- 
vo decreto energia e dalla prima ma
novra della legislamra. Per 11 primo i 
soldi giá ci sono, con un extragettito 
fiscaie in cui rientreranno anche i 
frutti, pocilio tan ti che siano, della se- 
conda rata dell’una tantum sui profit- 
ti delle Imprese energetiche da versa- 
reentro il 30 novembre. Ma perlaleg- 
ge di bilancio e il decreto di accompa- 
gnamento i numeri sono tutti da 
costruire: in Italia e a Bruxelles, dove 
filtra la disponibilitá ad attendere il 
programma económico del nuovo 
governo anche fino a fine novembre, 
con un mese e mezzodi tempi supple- 
mentari rispetto alia consegna della 
fotografía statica che il governo Dra
ghi potra ihviare entro il 15  ottobre.

In una fase di nuovo, drástico cam- 
biamento del ciclo económico, pero, 
diventa determinante proprio la foto
grafía preparata dal governo Draghi 
per la Nadef attesa nei prossimi giomi 
(probabilmente giovedi) in consigno

C a ro  energ ía .
II DI A iuti ter ha esteso  il sostegno 
fisca ie agli acqu isti energetici delle 
im prese

deiminlstri: unaNadef«tendenzia- 
le» a politiche invariate, cioé senza 
ipotizzare nuove misure su cui il go- 
vemo uscente deveowiamente cede- 
re il passo. Perché da li si misureranno 
i confín! entro i qualt si puó muovere 
la legge di bilancio: confín! stretti.

Dagli analisti intemazionali cond- 
nuano a piovere sull'I tal ia annunci di 
recessione. Dopo Fitch, che é arrivata 
a preconizzareun -0,7% per il nostro 
Pil 2023, ieri é stato il tumo di S&P 
Global, che ha ipotizzano un -0,1%. 
Relativamente meno pessimista I’Oc- 
se, che frena al +04% la revisione al ri- 
basso delle stime (dal +1,2% di giu- 
gno). E su questa linea, come antici- 
pato sul Solé 24 Ore, si térra il gover
no, che nella N adef ferm erá il 
contatore un punto e mezzo sotto (al 
+0,7-0,8%) rispetto al Def di aprile.

Lafrenata.insíemeallespesegon-

fiate da infíazione e tassi, porta il déficit 
tendenziale del prosslmo anno sopra 
il 5%, contro il 3,9% previsto dal Def, 
riducendo gil spazi di partenza per la 
manovra di oltre 20 miliardi. II tutto 
nelle ipotesi di base, mentrenellosce- 
nario aw erso la recessione sarebbe 
netta. Ma é solo rinizio del problema.

Perché l’agenda di política econó
mica contro la crisi resta inevitabil- 
mente quella seguita fin qui. L’infla- 
zione del prossimo anno viaggierá se- 
condo le previsioni aunritmointomo 
al 4,5%, la meta dei picchi attuali, ma 
la frenata, se arriverá, si svilupperá in 
corso d’anno, mentre i primi mesi ve- 
dranno numeri simili a quelli di oggi. 
Con lastessa esigenza, quindi, di cu- 
scinetti statali per attutire il colpo.

II capitolo piü ricco é quello del so
stegno fiscaie agli acquisti energetici 
delle imprese. Alie quotazioni attuali, 
i crediti d'imposta allargati dal decre
to Aiutí-ter, primo impegno normati
vo del nuovo Parlamento con la legge 
di conversione, costano poco piü di 14 
miliardi a trimestre. Sullo stesso oriz- 
zonte temporale, che puó essere af- 
frontato con un decreto collegato alia 
legge dibilancio.valgonooltretre mi
liardi Iazzeramento degli oneri di si

stema e 1 'Iva ridotta al 5% sul gas, e al- 
trettanto serve per confermare il ta- 
glio da 30,5 centesimi sulla benzina. 
La legge di bilancio vera e propria si 
de ve poi dedicare alie misure annuali. 
L’adeguamento delle pensioni a 
un ’in flaz ione tre p u iit i sopra le stime 
di aprile chiede di dedicare all’indiciz- 
zazione degli assegni 8-10 miliardi 
piü del previsto. La conferma del ta- 
glio al cuneo fiscaie, indispensabile 
per non alleggerire le buste paga dei 
dipendenti, costa 3,5 miliardi, e alme
no s  miliardi servono per iniziare a fi- 
nanziare un rinnovo contrattualedel 
pubblico impiego che sempre per ef- 
fetto deH’inflazione chiederebbe a 
tutta la Pa fino a 16 miliardi.

Fin qui l’ipotetica lista della spesa 
quota oltre 35 miliardi. Ma é incom
pleta. Perché bastano le misure «in- 
dlfferibili» (missioni intemazionali, 
armi all’Ucralna, profughi...) ad aw i- 
dnarsi ai 40 miliardi, che sarebbero 
superati di slancio metiendo mano 
almeno alie parti meno "ambiziose” 
del programma elettorale. Perché é 
difficile pensare che un governo di 
centrodestra lasci tranquillamente 
tornare in vigore la legge Fomero, o 
ignori del tutto la Fiat tax agitata da 
tutti, anche se con grande diversitá di 
slancio, prima del voto.- solo l’ipotesi 
piü modesta, che allarga alie partite 
Iva fra 65mila e íoomila euro la tassa 
piatta (ma al 20%), costa 1,1 miliardi. 
Come si trovano tutti questi soldi?

Potenzialmente le ipotesi sono 
quasi infinite. «Quasi» perché una 
strada é sbarrata: un aumento ulte- 
riore del déficit rispetto al tendenziale 
giá gonfiato dalla spesa pensionistica 
rischia di interrompere la discesa del 
debito/Pilconfermataquest’anno. E 
congliocchi dei mercati addosso.gli 
interessi in salita e lo scudo anti- 
spread condizionato alia garanzia 
della sostenibilitá del debito (oltreche 
del rispetto del Pnrr) il contraccolpo 
potrebbe essere pesante.

e»PR00U2X»E»SER/ATA

L e  c i f r e  in  g i o c o

+0,7%
S t im a  P i l  2023
II g o v e rn o  n e lla  N a d e f a t te s a  
¡n s e t t im a n a  fe rm e rá  il 
c o n ta to re  d e lla  c r e s c it a  il 
p ro s s im o  a n n o  u n  p u n to  e 
m e z zo  s o t t o  (al + 0 ,7 -0 ,8% ) 
r is p e t t o  a l D e f d i a p r ile . S & P  
G lo b a l h a ta g lia to  ie r i le  
p re v is io n i d a l +2,1%  a l -0 ,1%

II d é f i c i t
L a  f r e n a ta  d e l P il in s ie m e  a lie  
s p e s e  g o n f ia te  d a  in f la z io n e  e 
ta s s i,  p o r ta  il d é f ic it  
te n d e n z ia le  d e l p ro s s im o  
a n n o  s o p ra  il 5%, c o n t ro  il 
3,9%  p re v is to  d a l D e f 
r id u c e n d o  g li s p a z i d i p a r te n za  
p e r  la  m a n o v ra  d i 2 0  m ilia rd i

14
M il ia r d i
1 c re d it i d i im p o s ta  s u g li 
a c q u is t i e n e rg e t ic i d e lle  
im p re se  a lla rg a t i d a l d e c re to  
A iu t i- te r , p r im o  im p e g n o  
n o rm a t iv o  de l n u o v o  
P a r la m e n to  c o n  la  le g g e  d i 
co n v e rs io n e , c o s t a n o  p o c o  
p iü  d i 1 4  m ilia rd i a  t r im e s t re

8-10
M i l ia r d i
N e lla  p ro s s im a  le g g e  d i 
b i la n c io  l ’a d e g u a m e n to  d e l le  
p e n s io n i a  u n 'in f la z io n e  t r e  
p u n t i s o p ra  le  s t im e  d i a p r ile  
d o v rá  d e d ic a re  
a ll ’in d ic iz z a z io n e  d e g li 
a s s e g n i 8 - 1 0  m il ia rd i 
p iü  d e l p r e v is to
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a década 
da india?
O novo tigre asiático conquista 
espago ao “ made in China” 
e os seus gigantes empresariais 
estáo em rápida mudanga.
P R IM E IR A  L IN H A  4  a 9
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^  década da 
India. País ñas 
bocas e bolsos 
do mundo

Do “Made in China” para o “Make in India”, o paradigma 
da produqáo está a mudar. Há cada vez mais empresas 
a preferirem apostar no grande crescimento indiano.

INÉS S A N T IN H O S  G O N C A LV E S

¡nesgoncalves@negodos.pt

H á pelo m enos 15 
anos que os iPho - 
nes (que o mundo 
faz fila para com
prar) sao produzi- 

dos na chamada "fábrica do m un
do". a China. M as esta sem ana a 
Apple fez um  anuncio que agitou o 
mercado: "O novo iPhone 14 intro- 
duz novas tecnologías moradoras 
e importantes ferram entas de se- 
guranca. Estamos entusiasmados 
por fabricar o iPhone 14 na India.'

A Apple nao é a única a fazer 
esta mudanca geográfica. A Foxx- 
con. o rnaior fabricante m midial 
de eletrónicas, en trou  niuna par- 
ceria com o grupo indiano \  edan- 
ta para passar a produzir semicon- 
dutores na India -  passos sem e
ntantes loram  tomados por gigan
tes com o a Sam sung e a Google. 
que esperam  afastar-se gradual
m ente do País do Meio.

“A China tem  sido a fabrica do 
mundo ñas duas últimas décadas, 
m as agora, depois da covid-19, o 
m undo quer d inúnuir a depen- 
déncia de imi só país. Se algo acon
tece com um  país, a cadeia de 
abastecim ento congela", diz ao

Negocios Kiuital Shah. fundador 
da gestora de a tiros indiana Oak- 
lane C apital M anagem ent LLP e 
professorna Fíam e University.

M as porqué a Lidia? Além de 
luna mao de obra jovem e qualifi- 
cada.iunasériedepohticas abri- 
ram  o país ao investúnento estran- 
geiro. como o lancam ento do pro - 
grama “M ake in  Lidia", desenlia
do para incentivar as empresas a 
mudaren! a producao para o país.

éé
Depois da covid-19, 
o mundo quer 
diminuir a 
dependencia 
de um só país.
KUNTAL SHAH

Fundador da Oaklane Capital 
Management LLP

Tecnológicas como a Apple e a Samsung estáo a apostar cada vez mais no mercado

“O G orem o indiano aprorou 
esquem as de incentivo á produ
cao para 14 setores. com um  total 
de 2 bilióes de rupias (cerca de 25 
mil millióes de euros), com  o ob
jetivo de tom ar a capacidade de fa
brico indiana globahnente com 
petitiva". explica ao Negocios 
K risty Fong. diretora de investi- 
m ento na abrdn.

A com plem entar este progra
m a foram  laucadas taxas fricáis 
m ais favoráveri para em presas e 
facilidades na aquriicao de terre
nos. O aum ento do poder de com
pra da classe m édia -  “com cada 
vez m ais rendim entos disponí- 
veri” -  tam bém  ajuda, tom ando o 
país nao só interessante para pro- 
duzir, como para vender, segundo 
Kristy Fong. A este pacote junta- 
-se luna economía pujante, mes- 
mo no rescaldo da pandemia: é a 
que cresce mais depressa em  todo 
o niiuido. substituindo este m és o 
Reino Unido como a quinta eco
nom ía m undial

E  tudo indica que está a fun
cional-. As estim ativas apontam  
que em  2030  a Lidia se possa to r
nar o grande centro de producao 
m undial Segundo o Govemo. bas
ta urna m udanca de 10% na p ro
cura da C hina para a Lidia para 
duplicar as exportacóes nacionari.

“A India, que durante m ilito 
tem po foi \ is ta  com o uní país 
emergente sem grandes perspeti-

éé
A india era vista 
como um país 
emergente sem 
grandes perspetivas 
de crescimento.
Isso está a mudar.
H ENRIQ U E TO M É

Analista da XTB

vas de crescim ento económico, 
está neste m om ento a m udar essa 
perspetiva dos mercados”, comen
ta ao Negocios H enrique Tomé, 
analista da XTB.

O diretor de operacoes da Tata 
Sons, dona do Tata Group, urna 
das m aiores em presas indianas, 
nao esconde o otimismo. “Acredi
to firm em ente que esta vai ser a 
década da L idia”, disse á Econo- 
mist. E  há até queiii seja aínda 
mais entusiasta. “M uitas pessoas 
tém  dito que esta é a década da L i
dia. E u até acho que este é o sécu- 
lo da Lidia", com entan Bob Stem- 
fels. diretor executii'o da McKin- 
sey & Co.. citado pelo jo rnal The 
Economic Times.

Mas Kristy Fong alerta que este 
é uní processo demorado. “E sta
mos certam ente a ver que as em 
presas estáo a tentar diversificar a 
producao e as cadeias de abasteci
mento. No entanto, estas mudan-
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indiano, tanto para producao como para consumo.

cas nao aconteeem de uní dia para 
o outro, sao normalmente iini pro- 
cesso de varios anos. A India vai ser 
beneficiária a longo prazo desta ten- 
dénc-ia em andamento", ressalva.

A p o s ta  no  p e t ró le o  ru s so
A India parece estar a aproveitar 
uní particular m om ento g'eopolí- 
tico global. Por um  lado, atrai o in- 
vestimento dos países que querem 
depender menos da China -  assus- 
tados. pelo menos em  paite, pelas 
restritivas políticas anticoi id  - .  e. 
por outro, aproveita o negocio com 
a Rússia. deixado vago pela Euro- 
pa e Estados Unidos.

De ac-ordo com o Financial Ti
mes. a India foi o país que registou 
m aior aum ento de voliuue de im- 
portacóes de petróleo russo: pas- 
sou de 66 mil toneladas no priniei- 
ro trim estre para 8.42 milhóes de 
toneladas no segundo.

“A India nao é alinhada a ne-

u

Militas pessoas 
tém dito que esta 
é a década da india. 
Até acho que este 
é o século da india.
BOB STERNFELS
D iretor executivo  da consu lto ra  
am ericana M cK insey & Co.

nlnun bloco. isso ajada". com enta 
Kuntal Shali. Ao contrario da E u
ropa e E U A  a India absteve-se em 
sucessivas votacóes no Consellio 
de Segiuanca da OXU, na Assem- 
bleia Geral e no C onsellio dos Di- 
reitos H iunanos para condenar a 
agressáo russa contra a Ucrania, e 
nao aderiu ás sancóes.

Com  os ollios postos num  
mundo emebulicáo. a Lidia proje- 
ta-se como uní país estável e pro- 
missor. A estrategia tem  funciona- 
do tanto para fora como para den
tro. A shok Hinduja. presidente do 
H induja Group, resum iu deste 
m odo o panoram a: “Vemos urna 
recessáo a  ehegar aos EUA. urna 
recessáo a ehegar ao Reino Unido, 
á Europa, problemas na China, no 
Sudeste Asiático com receios [de 
um  conflito] China-Taiwan." Por 
isso. “olliando para o quadro geral. 
estam os focados na India como 
mercado emergente”. ■
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MARTIN ARNOLD — FRANKFURT

The European Central Bank’s chief
economist has called on eurozone gov-
ernments to tax rich people and com-
panies more to finance support for
thosehithardestbytheenergycrisis.

PhilipLanesaidthat fundingforpolicies
to help the most vulnerable groups in
society “could take the form of higher
taxes onhigher earners or on industries
and firms that are highly profitable in
spiteof theenergyshock”.
Lane’s remarks were published after
the UK government’s budget, which
included a tax cut for the highest earn-
ers and triggered a bond sell-off and
sharpdepreciationof thepound.
The UK and EUmember states have
unveiled fiscal support for households
and businesses to deal with soaring
energy prices. However, after present-

ingplans for a£150bnenergyprice cap,
the UK also unveiled £45bn of tax cuts
— mainly for those earning more than
£150,000—fundedbyextraborrowing.
Investors globally are increasingly
concerned thatmonetarypolicyand fis-
cal policy are out of sync. Central banks
worry that expensive government sup-
portmeasureswill lead to greater infla-
tion, forcingthemtoraiserateshigher.
Lane said governments faced a trade-
off in choosinghowto financemeasures
to support thosehithardestby thecrisis
created byRussia’s invasion ofUkraine,
whichhas drastically cutMoscow’s sup-
plyofnaturalgasandoil toEurope.
“If you support those inneed through
higher taxes, it has less of an effect on
inflation than if you increase deficits,”
he told the Austrian newspaper Der
Standard, giving more detailed advice
than is usually provided by the

centralbanktopoliticiansontaxpolicy.
Lane’s comments support the EU’s
plan to raise €140bn from a levy on
excess profits in the energy sector to
spendonmeasures cushioning theblow
ofhighprices, tobediscussedbypolicy-
makersonFriday.TheEUhasnot, how-
ever, advocatedhigher taxes forwealth-
iercitizens.
“From the point of view of fairness,
but also from a macroeconomic per-
spective, governments should support
the income and consumption of those
households and firms that are suffering
themost,” said Lane. “The big question
is whether part of this support ought to
be financed by tax increases for those
thatarebetteroff.”
BoE eyes action page 2
Airlines attack UK leadership page 6
Odey profits page 10
Lex page 18

Tax the richmore tohelp victimsof
energy crisis, saysECBchief economist
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DELPHINE STRAUSS — LONDON

TheUKgovernment’s looseningof fiscal
policy “will require a significantmone-
tary response”, the Bank of England’s
chief economist has said, while signal-
ling the central bank did not expect to
act before its next scheduledmeeting in
November.
Speakingadayafter sterlinghitanall-
timelowagainst thedollar,HuwPill said
the Monetary Policy Committee was
“certainlynot indifferent” to the sell-off
in sterling and gilt markets sparked by
chancellorKwasiKwarteng’s announce-
ment lastweekofbigunfundedtaxcuts.
Pillhighlightedthecombinedeffectof
thegovernment’snewfiscal stance, “sig-

nificant” reaction in the markets and
the broader context of rising interest
rates in other countries. “All this will
require a significant monetary
response,”hesaid.
But Pill, speaking at a conference in
London, pushedback against calls from
some investors for an emergency inter-
estraterisetoshoreupthecurrencyand
restore confidence in the UK’s macro-
economicoutlook.
He said the best time to carry out a
“necessarily comprehensive assess-
ment” of not just fiscal policy but also
energy and labour market develop-
ments would be when the BoE updates
its forecasts alongside its November
decisiononinterestrates.
In themeantime, policymakers’ abil-
ity to reassure markets would rely on
the “essential stability and credibility”
of theUK’smacroeconomic framework,
hesaid.

In an implicit criticismofKwarteng’s
initial decision to publish fiscal plans
without the usual procedures for a
Budget, Pill added that it was helpful
HMTreasury had now set a clear time-
table to clarify the government’s fiscal
rulesandsubmit toexternal scrutinyby
theOffice forBudgetResponsibility.
“Inmyview, the combinationof fiscal
announcementswe’ve seenwill act as a
stimulus to demand,” said Pill, noting
this did not necessarily represent the
viewof theothereightMPCmembers.
Pill said that when the BoE last pub-
lished forecasts for the UK economy in
August, they had shown the economy
falling intoaprolongedrecession,partly
because the government had yet to set
outmeasures toprotecthouseholdsand
businesses fromhigherenergyprices.
This had left UK policymakers facing
an acutely difficult trade-off because
aggressive action to curb inflation

wouldmeanaseveredownturn,he said.
Now that the government had set out
fiscal plans that would support house-
hold incomes, “that has freedmonetary
policy to do its job”, said Pill, adding:
“That freedomwillhavetobeused.”
While the government is focused on
generatinggrowth, theBoEisconcerned
about persistent inflation and is pre-
pared to raise interest rates to restrain
demand and slow price rises. Pill said
the bank had to be “prepared to take
unpopulardecisions, ifnecessary”.
The pound was up 0.6 per cent in
afternoon trading in London at $1.075,
trimming larger gains earlier in the ses-
sion. Sterling has fallen about 20 per
cent against the US currency this year
andisnear its lowest levelssince1985.
Marketswerepricing in a 1.5 percent-
agepoint increasebytheMPCto3.75per
cent inNovember.
MartinWolf see Opinion

Currency slide

UKcentral bank eyes actiononpound
Chief economist notes
market turmoil but rejects
call for emergencymove

TheBoE is
concerned
about
persistent
inflation
and is
prepared
to raise
interest
rates
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RICHARD MILNE — OSLO
DAVID SHEPPARD — LONDON
GUY CHAZAN — BERLIN

Suspicious leaks on two Russian gas
pipelines in theBalticSeaare likely tobe
the result of sabotage, Danish, German
andPolishofficialshavewarned,height-
ening concernsover thevulnerability of
Europe’senergy infrastructure.
Denmark’s prime minister Mette
Frederiksen said sabotage could not be
ruled out as the cause of the leaks in the
Nord Stream 1 and 2 pipelines, which
havebeenat thecentreof theenergycri-
sisbetweenRussiaandEurope.
“There are three leaks, and therefore

it is difficult to imagine that it could be
accidental,”shesaid.
German officials said the sudden loss
of pressure in both pipelines could be
the result of a “targeted attack”. They
added that Russia’s involvement could
“not be excluded”, but said Germany
was not involved in the investigation
beingrunbyDenmarkandSweden.
The leaks come as Russian gas sup-
plies toEuropehavedwindledaspart of
President Vladimir Putin’s efforts to
deter support for Ukraine. The leaks,
which will not directly hit Russian gas
flows because the pipelines were not
operating, coincide with the inaugura-
tion of a pipeline that will deliver Nor-
wegian gas throughDenmark to Poland
forthefirst time.
“Wesee clearly that it’s anact of sabo-
tage, related to the next step of escala-
tion of the situation in Ukraine,” Polish
premierMateuszMorawieckisaid.
Mykhailo Podolyak, adviser to
Ukraine’s president Volodymyr Zelen-
skyy, said on Twitter: “‘Gas leak’ from
NS-1 is nothing more than a terrorist

attack planned by Russia and an act of
aggression towards EU. Russia wants to
destabilise economic situation in
Europe.”
Asked if sabotagewas the causeof the
leak, Kremlin spokesman Dmitry
Peskovtoldreporters“noversioncanbe
excluded now”, the Russian agency
Interfax reported. “Obviously the pipe
hasbeendamagedsomehow,”hesaid.
Sweden’s maritime administration
reported two leaks in the RussianNord
Stream 1’s pipelines close to the Danish
island of Bornholm in the Baltic Sea.
That report came hours after Den-
mark’s energy agency said there was a
separate leak, also close to Bornholm,
on the Nord Stream 2 pipeline—which
Germany effectively cancelled shortly
beforeRussia’s invasionofUkraine.
Nord Stream 2 had been filled with
gas by Russia at the end of last year in
preparation for its planned start-up,
while Nord Stream 1 was transporting
gas to Germany as recently as the start
of thismonth.
Danish authorities said the gas bub-
bles in the Baltic Sea measured about
1km indiameter. SwedenandDenmark
warnedships toavoidthearea.
Sweden’s National Seismology Centre
said it haddetected twopowerful blasts
the day before in the area of the gas
leaks.“There isnodoubtthat thesewere
explosions,” Björn Lund, a member of
the seismicnetwork, toldSweden’s state
broadcasterSVT.
Terje Aasland, Norway’s oil and
energy minister, said that as the leaks
looked like sabotage theNordic country
was paying close attention to security,
on thedaythat itopenedanewgaspipe-
linetoPoland.

Sabotage fears
asRussian gas
pipelines suffer
series of leaks
3Nordic states say accident unlikely
3Ruptures cause 1km-wide bubble
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The Dow Jones Industrial
Average slid into a bear market
as U.S. stocks extended their
decline on Monday, reflecting
investor concern about the pace
of global growth and the price
of central-bank efforts to slow
inflation.

The Dow’s decline of 329.60

points, or 1.1%, to 29260.81,
marked its fifth down trading
day in a row. The move put the
Dow into its first bear market—
defined in Wall Street parlance
as a drop of 20% or more from a
recent high—since the early
days of the pandemic.

Investors and analysts said
sentiment continued to be nega-
tive as traders worry about the
outlook for interest rates and the
possibility that stress from the
second extended period of de-
clines this year will spill over
into unexpected areas.

The S&P 500 fell 38.19 points,
or 1%, to 3655.04, hitting a new
2022 low. The Nasdaq Compos-

ite slipped 65 points, or 0.6%, to
10802.92.

Of the 11 S&P sectors, only
consumer staples ticked higher,
up less than 0.1%. The declines
were driven by energy, real es-
tate and utilities.

The turmoil started early in
the day. U.K. assets whipsawed
after Chancellor of the Exche-
quer Kwasi Kwarteng said in
weekend interviews that the
new government would continue
a tax-cutting agenda that
spooked markets when he un-

PleaseturntopageA2

Blue Chips Slide Into a Bear Market
Dowenters territory
for first time since early
in the pandemic after
fifth day of declines

DowJones Industrial Average

Source: FactSet
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from its record
close on Jan. 4

Bear-market threshold

 Boston Fed president
supports rate hikes................ A2

BY HARDIKA SINGH

AND JOE WALLACE
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play catch up with inflation by
tightening monetary policy. That
has forced investors to reckon
with the end of a decadeslong
era of low rates.

Monday was the S&P 500’s
48th decline of 1% or more this
year, according to Dow Jones
Market Data.

The stock market’s swoon is a
contrast from its short-lived
summer rally, when investors
were hoping the Federal Reserve
would start cutting interest
rates next year and that stocks
were nearing a bottom. How-
ever, Fed Chairman Jerome Pow-
ell poured water on those bets
during his August speech in
Jackson Hole, Wyo., where he
reiterated the central bank’s plan
to keep raising rates to fight in-
flation.

“My worry is there is a sense
that the Fed’s going to raise
rates until it breaks the econ-
omy, or something breaks,”
said Paul Donovan, chief econo-
mist at UBS Global Wealth Man-
agement.

Last week, the Fed offered up
another supersize rate increase
and signaled that additional
large increases are likely even at
the risk of a recession. That
sparked fresh concerns among
nervous investors.

“We are worried the Fed’s
current trajectory is more ag-
gressive than necessary,” said
Jeremy Schwartz, global chief
investment officer at Wis-
domTree Asset Management.

The Fed’s higher rates are
rippling to all corners of the
economy. Mortgage rates are
twice as high as they were a
year ago, and while inflation re-
mains stubbornly high, the ris-
ing rates have indeed cooled the
housing market. Home prices
continue to notch year-over-year
gains, but they are falling month
to month. Mr. Schwartz said
that is a sign that inflation could
be slowing.

U.S. government-bond prices
fell, pushing yields higher yet
again. The yield on 10-year Trea-
surys rose to 3.878%, its highest
level since 2010.

“The market is finally com-
ing back to reconciling the
steps that the Fed is indeed go-
ing to take,” said Brando Reyna,
portfolio manager for Novare
Capital, a Charlotte investment
adviser managing $1.3 billion in
assets.

Goldman Sachs, a Dow com-
ponent, fell $7.35, or 2.4%, to
$294.62. Boeing, also part of
the Dow, fell $3.92, or 3%, to
$127.34.

The U.S. dollar strengthened

further. Higher rates super-
charged a dollar rally that rico-
cheted through financial mar-
kets this year, exacerbating a
slowdown in growth and wors-
ening inflation headaches for
central banks outside the U.S.

Traders dumped U.K. govern-
ment bonds on expectations that
higher government borrowing
will fuel inflation and prompt
the Bank of England to raise
rates more aggressively. That
sent borrowing costs soaring.
Two-year gilt yields rose to
4.481%, up from 3.971% Friday
and 3.519% Thursday.

Yields on 10-year U.K. govern-
ment bonds rose to 4.235% from
3.813% Friday and less than 3%
at the start of the month. Ana-
lysts said the combination of a
falling currency and higher bond

yields is more often seen in
emerging markets than a major
economy, pointing to a loss of
confidence in U.K. economic pol-
icy among international inves-
tors.

The U.K. relies on investment
flows from abroad to finance its
trade deficit, which is likely to
widen this winter due to the cost
of importing natural gas. But the
government has “just been dou-
bling down and saying the mar-
ket’s wrong,” said Jonas Golter-
mann, senior markets economist
at Capital Economics, a consult-
ing firm.

Rocketing energy prices in

Europe introduced yet more un-
certainty for investors, hurting
the region’s economy and spur-
ring governments, including the
U.K.’s, to spend tens of billions
of dollars to protect households
and businesses. Covid-19 lock-
downs in China, meanwhile,
snagged supply chains and
slowed the world’s second-big-
gest economy.

Investors in the U.S. are
watching the next leg of earn-
ings to figure out the trajectory
of markets. “Earnings estimates
have not come down yet very
much,” said Jon Snare, manag-
ing partner at Bordeaux Wealth
Advisors in Seattle, “and if there
is a hard landing and a recession
next year, then the next shoe to
drop would be corporate earn-
ings.”

Stock markets outside the
U.S. broadly retreated. The Stoxx
Europe 600 fell 0.4%, pulled
down by utility companies and
U.K. home builders.

One outlier was Italy’s FTSE
MIB, which rose after a right-
wing coalition won an election.
Investors so far are judging that
the group won’t pursue eco-
nomic policies that put it at odds
with the European Union. Yields
on Italian bonds, a gauge of in-
vestor angst regarding the coun-
try’s debt burden, inched up.

Oil prices extended recent
declines. Brent-crude futures
fell $2.09 per barrel, or 2.4%, to
$84.06. They dropped about
13% in September, with traders
predicting slowing economic
growth will lead to weaker fuel
demand.

Early Tuesday, Japan’s Nik-
kei 225 was up 0.8%, Hong
Kong’s Hang Seng Index was
down 0.7% and South Korea’s
Kospi was down 0.3%. S&P 500
futures rose 0.6%.

veiled it on Friday.
On Monday, Susan Collins,

the new president of the Federal
Reserve Bank of Boston, said she
is committed to bringing down
inflation even if it means slow-
ing the economy.

Turbocharged volatility has
rattled everything from stocks
to currencies to commodities in
recent weeks. Central banks
around the world are trying to

ContinuedfromPageOne

Blue Chips
Enter Bear
Market

The stockmarket’s

swoon is a contrast

from its short-lived

summer rally.
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LONDON—The U.K.’s belea-
guered pound hit its lowest-
ever level against the U.S. dollar
before recovering slightly Mon-
day, as investors worried about
the government’s plans to cut

taxes and the Bank of England
warned it would raise interest
rates as much as needed to hit
its inflation targets.

The central bank’s com-
ments came as U.K. markets
continued to be shaken by
concerns that the govern-
ment’s plans for big tax cuts
and new spending will spark
higher inflation and put gov-
ernment finances at risk.

Late Monday, the pound
was down 1.6% to $1.068, add-
ing to a 3% drop last Friday af-
ter the government outlined
its plans for the largest tax
cuts in decades. The drop on
Friday was the second biggest
single-day selloff of the cur-

By David Luhnow,
Matthew Thomas

andMax Colchester

 Heard on the Street: Growth
plan scares investors.......... B12

rency since the 2016 U.K. vote
to leave the European Union,
according to FactSet.

U.K. government borrowing
costs also soared as investors
bet that the Bank of England
will have to rapidly raise inter-
est rates to fight inflation and
to draw investors back into the
pound. The yield on 1-year
gilts, which are most sensitive
to central-bank rates, rose
more than half a percentage
point to 4.12%, one of the larg-
est single-day moves on re-
cord, according to FactSet. In
slow-moving government bond
markets, such a stark change in
borrowing costs usually takes
place over weeks or months.

The market turbulence is
shaping up as a major chal-
lenge for new U.K. Prime Min-
ister Liz Truss, whose govern-
ment has taken a sharp U-turn
on economic policy compared
with previous Conservative

PleaseturntopageA7

Pound Touches
Record Low
Against Dollar
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ter the bank statement, the cur-
rency began falling again.

The bank said it was moni-
toring developments very
closely and would “not hesitate
to change interest rates by as
much as needed to return infla-
tion to the 2% target sustain-
ably in the medium term.” But
it took no immediate action.

“There’s some disappoint-
ment because it looks like the
Bank of England wants to hold
off until the next MPC meeting
in November before taking any
policy action to support the
pound,” said Lee Hardman, a
currency strategist at MUFG
Financial Services Group. “We
could see the loss of confi-
dence get worse in the U.K. and
that could lead to fresh lows in
the pound in the interim period
if they don’t act sooner.”

On Monday, the govern-
ment said it wouldn’t heed
some calls to drop some of its
biggest planned tax cuts, in-
cluding a decline in the top tax
rate for the U.K.’s highest
earners to 40% from 45%.

“I’m always calm,” U.K.
Chancellor of the Exchequer
Kwasi Kwarteng said Monday.
“Markets move all the time. It’s
very important to keep calm
and focus on the longer-term
strategy.” A U.K. government
spokesman confirmed none of
the policies would be rescinded.

The U.K. Treasury said Mr.
Kwarteng plans to outline a
medium-term plan for taxing
and spending on Nov. 23 that
will make cutting government

Ms. Truss and Mr. Kwarteng
have said the U.K. economy is
stuck in a vicious cycle where
slow economic growth produces
less revenue for the govern-
ment, forcing it to raise taxes to
pay for public services, which in
turn slows growth further.

Ms. Truss’s plans for tax
cuts put her at odds with her
rival, Rishi Sunak, in the Con-
servative leadership contest to
succeed Boris Johnson in the
summer. Mr. Sunak, the former
chancellor, said cutting taxes
at a time of high inflation was
too risky and that lower taxes
should be introduced after the
economy has stabilized from
the pandemic and the impact
of higher energy prices.

Mr. Johnson’s government
sharply raised spending but
also lifted taxes. Earlier Con-
servative governments led by
Theresa May and David Cam-
eron carried out spending cuts
in a bid to shore up U.K. fi-
nances without big tax rises.

The market’s response to
the fiscal package has made
some in the Conservative
Party uneasy. “It would be
wise to take stock of how
through time the markets
weigh up recent economic an-
nouncements rather than im-
mediately signaling more of
the same in the near term,”
said Mel Stride, chair of Par-
liament’s Treasury committee
and a Conservative lawmaker.

—Paul Hannon
and Anna Hirtenstein

contributed to this article.

Pickering wrote in a note to
clients on Monday.

If the government doesn’t
backtrack on some of its plans,
the central bank should raise
rates by a full percentage point
to 3.25% at its next meeting,
according to Mohamed El-
Erian, chief economic adviser
at Allianz and president of
Queens College, Cambridge.

That would put the govern-
ment at odds with the central
bank, with each pulling in op-
posite directions as the gov-
ernment spends more money
and the bank makes borrowing
money more expensive, he told
the British Broadcasting Corp.

“Again, the image of driving
the car with the chancellor,
foot on the accelerator, and the
governor, foot on the brake,” he
told the broadcaster in an in-

terview. “That is not a good
way to drive the U.K. economy.”

Fast-rising interest rates
could put the government’s
growth agenda at risk.

Given that the interest rates
charged across much of the
U.K.’s mortgage market are
variable, rising borrowing
costs could drive up mortgage
payments for millions of
households across the country,
potentially canceling out some
of the relief from lower tax
rates and the energy bailout.

Another question for the
debt markets was whether the
central bank would continue
with plans to unwind years of
buying U.K. government bonds,
a move that might flood the
market with debt as the gov-
ernment also turns to debt to
finance its spending plans.

U.K. Chancellor of the Exchequer Kwasi Kwarteng
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governments by unveiling plans
aimed at kick-starting growth
through both higher spending
and tax cuts rather than focus-
ing on financial stability.

The tax cuts will hit gov-
ernment revenue at a time
when the government has also
unveiled massive subsidies to
consumers and businesses
over the next two years to
shield them from the worst of
far higher energy prices due to
the war in Ukraine. Taken to-
gether, the size of the plan
spooked markets as inflation
is already running high and
the Bank of England has been
raising interest rates quickly.

“This is just mass uncer-
tainty about this quite reckless
fiscal approach. Until we kind
of get some understanding,
people are just going to back
away,” said Andrew Mulliner,
bonds portfolio manager at
Janus Henderson in London.

The pound had a roller-
coaster day, reflecting broad
swings in sentiment. It started
off hitting a record low before
recovering, partly on reports the
central bank would address the
situation later in the day. But af-

ContinuedfromPageOne

British

Pound

Plummets

debt as a share of economic
output one of its goals.

Much of the investor con-
cern isn’t necessarily about
whether the U.K. government
will honor its debts, but rather
a view that the tax cuts will
spur higher interest rates down
the road and thus check much
of the economic growth that
the new government hopes to
achieve, said Kallum Pickering,
senior economist at Berenberg.

“The widespread interpre-
tation that rising gilt yields
reflect market worries about
U.K. debt sustainability is in-
correct, in my view. More
likely, the rise reflects and is
proportional to the expected
economic costs of the fiscal
package—namely higher infla-
tion and a steeper Bank of
England…bank rate path,” Mr.
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NADIE sabe qué va a hacer Giorgia Me-
loni. Lo único evidente es que ni lo de su 
foto presumiendo de melonis ni los pes-
cozones de Ursula Von der Leyen a los 
italianos para que votaran bien han ser-
vido para desmovilizar a su electorado. 
Ni para que sus críticos tuvieran alguna 
ilusión en sus rivales. 

Es natural. De momento, la única al-
ternativa que ofrecen a su populismo 
(definido a la clásica como la reacción 
del pueblo contra las oligarquías que 
mandan) es que los ancianos se pelen de 
frío en invierno y que solo nos duchemos 
una vez al día. (O una vez a la semana si 
nos restregamos con una toallita, como 
recomendaba un político alemán). 

Las oligarquías, esas élites, han man-
dado tan mal (recuerden los bailecitos 
ridículos en el Parlamento Europeo) que 
no es de extrañar que la gente empiece 
a «votar mal». El populismo, dice CAT, 
es la venganza de la realidad contra lo 
políticamente correcto. ¿Acaso no ha re-
sultado más populista que Merkel cerra-
ra las centrales nucleares por unas elec-

ciones regionales? ¿O el sí, sí, sí hasta el 
final o la ley trans de Irene Montero? 
Por eso no es de extrañar que las iz-
quierdas de todos los partidos (también 
los de la derecha) hayan dejado de pen-
sar que ya no merece la pena votar. 

En Alemania, las desafección por el 
CDU y el SPD es total porque conside-
ran, con razón, que los dos partidos, co-
mo los verdes, han vendido su estado de 

bienestar y su industria persiguiendo el 
paraíso 2030 y ahora Putin tiene a la UE 
agarrada por el gaseoducto. ¿Y qué me 
dicen de las granjas clausuradas en Ho-
landa? ¿O los millones de toneladas de 
naranjas que no se han recogido en los 
campos españoles porque salía muy ca-
ro? Y al mismo tiempo, seamos populis-

tas, en plena carestía de trigo, tenemos 
al mayor terrateniente del mundo culti-
vando para hacer una carísima carne ve-
getal. Podría plantar trigo y en efecto, 
combatir el hambre en el mundo. (El lu-
nes se desmintió que el Gobierno dona-
se 130 millones a la fundación de Bill 
Gates. Al parecer, el dinero era para que 
Global Fund luchara contra el sida. Por 
eso se hicieron la foto). 

La conclusión es simple. Si les tratan 
como a niños, los ciudadanos votarán 
como niños. Si gobiernas populista, es 
normal que los ciudadanos también vo-
ten populista. 

No sé a quién le ha podido sorprender 
lo de Italia. Pese a los melonis. Y las san-
díis.

NADA POR ESCRITO

EMILIA 
LANDALUCE

Votan mal
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Este Sánchez en apuros exige 
compromiso de disciplina. Despedirá 

a todo el que no muestre bastante 
adhesión a la jerarquía 

L
A única verdad que Sánchez ha dicho en 
mucho tiempo es la de que va «a por to-
das». Se suponía que era un mensaje de 
ánimo a sus votantes y una intimidación 

a los adversarios, pero los hechos demuestran 
que también constituía una advertencia a sus co-
laboradores y/o ayudantes. Quiere filas prietas, 
formación de combate, cuchillo en la boca, mi-
rada inyectada en sangre. Que nadie se relaje. Y 
sobre todo que nadie caiga en la disolvente ten-
tación de entender que los altos cargos están para 
servir al Estado. Error: en el sanchismo sólo hay 
un señor y cualquier relajación, despiste o fisu-
ra en el vasallaje se paga con el cese inmediato. 
Por ahí andan rodando las cabezas de fieles como 
Calvo, Redondo o Ábalos, segadas antes de que 
las encuestas empezasen a vaticinar un descala-
bro. Ahora que pintan bastos no puede haber una 
sola distracción, ni un mínimo lapsus en la acla-
mación constante de las virtudes del liderazgo: 
a un narcisista no hay peloteo ni elogio que le pa-
rezcan escasos. El modelo de compromiso y dis-
ciplina es una mezcla entre Marlaska y Tezanos. 
El primero, un magistrado capaz de dilapidar el 
prestigio de su trayectoria mimando a los terro-
ristas vascos que antes había perseguido y en-
carcelado. El segundo, un sociólogo veterano no 
sólo dispuesto a malversar su reputación profe-
sional prestándose a una burda manipulación de 
datos, sino a perder todo atisbo de pudor para pi-
ropear a su amo diciendo que la derecha le tiene 
manía porque es alto y guapo.   

En estos momentos de aprieto, el presidente 
exige sometimiento pleno. A los tibios los vomi-
tará de su boca, como dice el Evangelio. Lo aca-
ba de aprender el presidente de RTVE, Pérez Tor-
nero, despedido –aunque sea difícil de creer para 
un espectador con cierta autonomía de criterio– 
por no darle bastante cariño al Gobierno y per-
mitir que de vez cuando asomara en pantalla al-
guna crítica de la oposición o alguna opinión de 
sesgo educadamente adverso. El pecado imper-
donable de un funcionario o subalterno sanchis-
ta consiste en no demostrar suficiente adhesión 
a la jerarquía, en tratar de mantener una aparien-
cia mínima de neutralidad institucional, senti-
do de Estado u objetividad informativa. Así han 
caído entre otros un responsable de la Agencia 
Efe, el del Instituto de Estadística y hasta la di-
rectora de Inteligencia, la mismísima jefa de los 
espías. En ese frenesí decapitador, en esa com-
pulsión ejecutora propia de un síndrome de Ca-
lígula, va implícito un mensaje a los aspirantes 
a magistraturas relevantes en la Administración 
de Justicia: cuidado con desobedecer en todo o 
en parte las consignas. En el momento en que al-
guno se desoriente y pretenda ejercer su inde-
pendencia jurídica, aunque sea de forma tímida, 
puede dar su carrera por perdida. Más que a por 
todas, van a por todos los que se resistan a acep-
tar que su misión es exactamente ésa, la ‘sumi-
sión’ política. 

IGNACIO  
CAMACHO

El síndrome 
 de Calígula

UNA RAYA EN EL AGUA
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Mayo viene antes que diciembre
Dice esta oleada del Observatorio Electoral que el PP está hoy un poco menos bien en el
principio de este curso que en el final del anterior y el PSOE un poco menos mal. En mi
opinión, la imagen que ofrecen las dos oleadas de septiembre son más normales como
reflejo de la situación real. Aun descontando la espuma, la ventaja de la derecha sobre la
izquierda es de tres millones de votos, una línea de tendencia que es desde el principio la
más consistente del Observatorio, y el partido de Feijóo conserva una confortable ventaja de
seis puntos sobre el de Sánchez.
Ignacio Varela  •  original

Por
Ignacio Varela
28/09/2022 - 05:00
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores
Dice esta oleada del Observatorio Electoral  que el PP está hoy un poco menos bien en el
principio de este curso  que en el final del anterior  y el PSOE un poco menos mal.
Sin duda, en el Estado Mayor sanchista interpretarán este  (relativo) alivio que también reflejan
otras encuestas fiables como el principio de la remontada y un éxito incontestable de sus
últimos movimientos: la  radicalización populista del discurso, la agresión organizada al líder de
la oposición y la burda regresión de la realidad social y del debate político a una dicotomía sin
matices entre pobres y ricos. O usando el vocabulario del oficialismo, entre la clase media
trabajadora (Carlos Marx correría a gorrazos al inventor del adefesio conceptual), representada
en exclusiva por el benemérito Gobierno progresista, y la oligarquía vampírica  que se alimenta
de la sangre del pueblo, a cuyo servicio trabaja la derecha en general y en particular el
farsante Feijóo, lobo con piel de cordero (como contraposición a Sánchez, que sería, de este
lado de los Pirineos, lobo con piel y ademanes de lobo).
Impuestos, ideologías y señuelos electorales
Ignacio Varela
Una lectura menos sesgada de los datos invita a pensar que, probablemente, la confluencia de
la guerra de Ucrania, la crisis energética, la escalada de los precios y el consiguiente latigazo
a las economías domésticas, la  sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo y, sobre
todo, el impacto de las trascendentales elecciones andaluzas (auténtico punto de inflexión de
la legislatura) se concitaron para provocar un  giro drástico del mapa electoral en el que había
una parte no despreciable de espuma. En mi opinión,  la imagen que ofrecen las dos oleadas
de septiembre  son más normales como reflejo de la situación real.
Aun descontando la espuma, la ventaja de la derecha sobre la izquierda  es de tres millones de
votos, una línea de tendencia que es desde el principio la más consistente del Observatorio, y
el partido de Feijóo conserva una confortable ventaja de seis puntos sobre el de Sánchez. Si
la participación fuera parecida a la de las generales de 2019, ello supondría que siete millones
y medio de personas se muestran dispuestas a confiar en  el partido de los oligarcas por solo
seis millones que apoyarían al de las clases medias trabajadoras. Qué cosas pasan.

El escenario resultante, si las elecciones se celebraran mañana, sería que la única candidatura
viable para la investidura sería Feijóo, aunque estaría muy lejos de poder formar un Gobierno
autónomo, liberado de la dependencia de Vox. Sánchez no tendría ninguna posibilidad de
reeditar la coalición Frankenstein, ni siquiera en su versión ampliada al partido de Puigdemont,
a la CUP y al BNG.
Incierto se presenta el 'Gobierno de la gente'
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Ignacio Varela
Seis puntos, 32 escaños y un millón y medio de votos  parecen una distancia segura, y lo
serían en un entorno político más estable. Pero a lo largo del Observatorio hemos visto
movimientos convulsivos del voto muy superiores a eso. Hace solo ocho meses, Vox estaba a
punto de sobrepasar al PP, consumido por una  crisis intestina autoinducida. Hoy, el PP
aventaja a los de Abascal en 14 puntos y 72 escaños.
Técnicamente hablando, no puede decirse, pues, que las elecciones generales están resueltas
o que la distancia sea irremontable. Tan engañoso sería que los socialistas se envalentonen
con esta aparente recuperación como que Feijóo se instale en un 'dolce far niente', esperando
ver pasar por la puerta el cadáver de su enemigo. Ciertamente, la situación es sigue siendo
crítica para el Gobierno y favorable para la alternativa, pero la posición de Feijóo está muy
lejos de equipararse a la de Rajoy en 2011. Entonces, a esta misma distancia temporal de las
generales, Zapatero ya había arrojado la toalla, el PSOE había aceptado mansamente la
ineluctable derrota y el PP tenía una ventaja de 12 puntos en las encuestas, que finalmente
fueron 16.
Lo que complica sobremanera la expectativa de una remontada del PSOE que le permita
reproducir su actual mayoría parlamentaria (cuatro años más de Frankenstein, qué escalofrío)
no son las cifras, sino el contexto. Por sintetizar: Sánchez ha llegado a ese punto en el que,
por una parte, su hipotética victoria ya no depende de él,  y, por otra, 'Su Persona' se ha
convertido en un factor que detrae votos de la sigla en lugar de atraerlos, lo que resulta
dramático en un partido definitivamente  instalado en el cesarismo.

Feijóo elegirá personalmente a los candidatos del PP en las capitales de provincia
Ana Belén Ramos
El PSOE no remontará a través de retórica inflamada, documentales trucados o manipulación
de las televisiones adictas,  ni lanzándose a una subasta fiscal o vaciando las arcas del Estado
con subvenciones masivas durante el año 2023,; y mucho menos a base de los fastos
internacionales de un Sánchez que se trasmuta de Mr. Hyde en el doctor Jekyll cuando
traspasa la frontera. Eso son fantasías para que no decaiga la moral de la tropa.
Solo un cambio drástico del contexto económico permitiría pensar en una posible resurrección
del partido en el Gobierno. Mientras se mantengan el  castigo de la inflación a las economías
domésticas, las políticas restrictivas de los bancos centrales y la amenaza de una recesión
inminente, no hay forma de evitar que el malestar resultante se traduzca en castigo electoral al
Gobierno de turno. Y nada de todo eso se arregla desde el BOE.

Otra cosa que no depende de Sánchez es lo que suceda con sus socios de gobierno. Si el
PSOE cree a costa de sus aparceros políticos a base de ser más podemita que Podemos,
habrá hecho un pan como unas tortas. La tarta de la izquierda se reduce por días, y eso  no
parece fácilmente reversible. Suponiendo que cuaje el experimento de Yolanda Díaz y que
consiga reunificar a todas las facciones de esa galaxia, no se ve cómo se harían compatibles
el crecimiento electoral de Sánchez y el de Yolanda. Más lógico es suponer que lo que gane
uno lo perderá el otro.
Sánchez copa 2023 de inauguraciones de AVE para remontar en las autonómicas
Pilar Gómez
Pero lo más determinante es la  severa restricción del plazo disponible. No es cierto que
Sánchez disponga de un año para maniobrar. Dispone exactamente del tiempo que falta hasta
el 28 de mayo. En 2019, el PSOE conquistó de carambola  una multitud de gobiernos
autonómicos y municipales en territorios claramente conservadores gracias a la fragmentación
de la derecha en tres porciones. Eso se acabó. Cuesta imaginar a la izquierda reteniendo
comunidades como La Rioja o Castilla-La Mancha, o alcaldías inverosímiles como las
capitales de Castilla y León, con cerca de un 60% de voto conservador. Y no existe
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precedente de que una  pérdida catastrófica del partido gubernamental en las elecciones
territoriales vaya seguida de una recuperación milagrosa en las generales; más bien al
contrario. Eso tampoco depende de Sánchez, al que la mayoría de los candidatos socialistas
no quieren ver en su campaña ni en pintura.

Así que, como  mayo viene antes que diciembre, podría suceder que lo que ahora es una
suposición fundada, en la primavera haya pasado a ser una certeza. Eso lo saben tanto en la
Moncloa como en Génova.
Dice esta oleada del Observatorio Electoral  que el PP está hoy un poco menos bien en el
principio de este curso  que en el final del anterior  y el PSOE un poco menos mal.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en el Senado. (EFE/Juanjo Martín)
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