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Los empresarios del Fórum de AEFA se forman para mejorar la
comunicación entre la empresa y la familia
La ponencia ha estado dirigida por Mario Gimare, de Deloitte Legal de Bilbao. En concreto,
se han compartido una serie de experiencias y consejos para que los jóvenes empresarios
de la provincia de Alicante sepan ejercer sus funciones como socios a la hora de formar
parte de una empresa familiar.
Onda 15  •  original
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La Escuela de Accionistas impulsada por Deloitte, AEFA y el Fórum de AEFA ha celebrado
esta mañana una jornada formativa, en la que se han dado las claves para mantener una
adecuada comunicación entre los tres grandes órganos de gobierno que confluyen dentro de la
empresa familiar: el Consejo Familiar, el Consejo de Administración y la Junta General. La
ponencia ha estado dirigida por Mario Gimare, de Deloitte Legal de Bilbao. En concreto, se
han compartido una serie de experiencias y consejos para que los jóvenes empresarios de la
provincia de Alicante sepan ejercer sus funciones como socios a la hora de formar parte de
una empresa familiar. El encuentro, al que también ha asistido Beatriz Martin socia de Deloitte
en Alicante, ha contado con la asistencia de más de 20 empresarios de la provincia, ha
incluido también una visita por las instalaciones de la empresa Actiu y un encuentro con la
familia Berbegal.
Esta entrada pertenece a La Onda Digital.
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1 de cada 3 fibras de Adolfo Domínguez son ya certificadas como
sostenibles - Ediciones Sibila
Ediciones Sibila  •  original

Así lo ha desvelado Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, en su intervención durante
la jornada Avanzando.
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EMPRESA FAMILIAR



La Rioja, Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha defienden
priorizar la agricultura de empresas familiares
La entidad financiera Cajamar patrocina cada miércoles en COPE Rioja la noticia
agroeconómica de la semana. Y en este 28 de septiembre ha informado de que los
consejeros de Agricultura de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y La Rioja han coincidido
este martes en la necesidad de priorizar la agricultura de empresas familiares y de afrontar la
despoblación rural de manera transversal.
Carlos Cuartero/COPE Rioja  •  original

La entidad financiera Cajamar  patrocina cada miércoles  en COPE Rioja la noticia
agroeconómica de la semana.
Y en este 28 de septiembre ha informado de que los consejeros de Agricultura de Aragón,
Asturias, Castilla-La Mancha y La Rioja  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 secundado el planteamiento de comunidades como Cataluña, Galicia y Valencia,
con los que han participado en la mesa de comunicaciones de las administraciones públicas,
dentro del V congreso nacional de ingenieros agrónomos de España  que se celebra en Lérida.
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 Castilla-La
Mancha 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".
Y 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, representante de Cataluña, 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.
El gallego 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, representante de Valencia 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".
El congreso, en el que participan 300 ingenieros agrónomos, será clausurado este miércoles
por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
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.
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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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 Habrá alzas de impuestos a las 
rentas del ahorro, a las empresas en 
Sociedades y a las grandes fortunas

Hay una auténtica avalancha 
de cambios fiscales en todos 
los ámbitos. Pedro Sánchez 
subirá impuestos a las rentas 
del ahorro, a las empresas en 
Sociedades y a las grandes 
fortunas. Pero la presión de 
las autonomías del PP y de al-
gunos barones socialistas le 
han obligado a cambiar el pa-
so, y ahora también bajará 
impuestos a las rentas bajas y 
a las pymes. Comunidades 
socialistas, como la Valencia-
na, Navarra, Aragón y Cana-
rias, se han mostrado parti-
darias de bajar impuestos.  
P24 a 27 y 46-47/EDITORIAL

El presidente  
del Gobierno, 
Pedro Sánchez,  
y la ministra de 
Hacienda, María 
Jesús Montero, 
están diseñando 
un auténtico 
sudoku fiscal con 
las subidas de 
impuestos  
previstas y con 
las bajadas a las  
que se han visto  
forzados por  
la presión de 
las CCAA  
del PP y de  
algunos barones 
socialistas.J

M
C
a
d
e
n
a
s

 Sánchez cede a la presión 
y bajará impuestos a las 
rentas bajas y a las pymes

 División en las comunidades 
autónomas socialistas  
por la bajada de impuestos 
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Juande Portillo. Madrid 

La ofensiva de rebajas fiscales 
impulsada por las comunida-
des autónomas del PP, a las 
que se sumó sorpresivamente 
el martes el socialista Ximo 
Puig, ha terminado calando 
en la ya compleja negociación 
interna que los socios del Go-
bierno de coalición venían 
manteniendo para dar forma 
al paquete de medidas tribu-
tarias que marcará su proyec-
to de Presupuestos Generales 
del Estado para 2023. Como 
resultado de este pulso cruza-
do, la batería que ultima el 
Ejecutivo pasa por crear nue-
vos impuestos a grandes for-
tunas, firmas energéticas y 
entidades bancarias, como 
defendía el ala socialista, 
atiende las exigencias de in-
crementos de gravamen so-
bre rendimientos del capital y 
grandes compañías que ha 
presentado Unidas Podemos 
y, abre finalmente la puerta a 
introducir medidas de alivio 
tributario para las rentas bajas 
más allá de alguna rebaja qui-
rúrgica sobre el IVA.  

Estos son los principales te-
mas fiscales que se debatieron 
ayer en torno a la mesa de ne-
gociación interna que los so-
cios del Gobierno de coalición 
han conformado para diseñar 
el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 
2023. Alrededor de la misma 
se sentaron ayer durante ho-
ras la ministra de Hacienda y 
Función Pública, María Jesús 
Montero; Nacho Álvarez, se-

cretario de Estado de Dere-
chos Sociales en el Ministerio 
que dirige la líder de Unidas 
Podemos, Ione Belarra, y se-
cretario de economía del par-
tido; y Josep Vendrell, direc-
tor de gabinete de la vicepre-
sidenta segunda del Gobier-
no, Yolanda Díaz.  

La negociación se centró en 
cuatro ámbitos concretos: el 
nuevo impuesto a la riqueza, 
la tributación del ahorro, el 
gravamen societario y la revi-
sión de IVA de productos de 
higiene femenina, campos en 
los que Díaz anticipó que Uni-
das Podemos iba a marcar lí-
neas rojas irrenunciables para 
sellar el Presupuesto con el 
que la coalición aspira a ago-
tar la legislatura.  

Fuentes conocedoras del 
encuentro revelan que el 
principal pulso se dio en torno 
a la propuesta de Unidas Po-
demos de equiparar la fiscali-
dad del ahorro a la de las ren-
tas del trabajo. En la actuali-
dad, y tras las subidas fiscales 
ya introducidas en los Presu-
puestos de 2021, percibir una 
remuneración de 300.000 
euros anuales conlleva el tipo 
marginal máximo del IRPF, 
que oscila entre el 45% de 
Madrid y el 54% de la Comu-
nidad Valenciana. Sin embar-
go, los rendimientos del capi-
tal, es decir las rentas obteni-
das del ahorro o la tenencia de 
acciones, por ejemplo, tribu-
tan al 26% a partir de una ga-
nancia de 200.000 euros. El 
objetivo de Podemos es equi-

El Gobierno elevará la presión fiscal a 
las rentas del capital y la gran empresa
PRESUPUESTOS PARA 2023/ La Moncloa acepta contemplar medidas de alivio tributario para las rentas bajas, junto a la rebaja del 
IVA femenino, a fin de aplacar la rebelión fiscal iniciada entre los barones socialistas tras las sorpresiva rebaja de IRPF de Puig. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 
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parar al alza ambas palancas 
del IRPF para que 300.000 
euros de rendimiento del ca-
pital pasen a tributar también 
a tipos superiores al 40%. La 
petición fue rechazada por 
Hacienda, que teme provocar 
una fuga de capitales del país, 
pero Montero se abrió a vol-
ver a revisar al alza el grava-
men sin ir tan lejos.  

En 2021, se pasó de un tipo 
marginal del 23% a partir de 
los 50.000 euros a introducir 
un nuevo tramo desde los 
200.000 euros gravado al 
26%. El acuerdo de coalición 

sellado por PSOE y Podemos 
en diciembre de 2019 se com-
prometía, sin embargo, a fijar 
un 27% a partir de los 140.000 
euros, lo que da margen ahora 
para dar una vuelta de tuerca 
a la fiscalidad del ahorro.  

Díaz también abogó ayer 
por incrementar la presión 
fiscal sobre las grandes com-
pañías. Fuentes de la negocia-
ción indican que el consenso 
en este sentido es tratar de 
mejorar la eficiencia del tipo 
mínimo del 15% introducido 
en el Impuesto de Sociedades 
para evitar que, aprovechan-

do beneficios fiscales, las 
grandes compañías acaben 
pagando un tipo efectivo infe-
rior, partiendo del 25% nomi-
nal general y del 30% para 
banca y petroleras . Al Gobier-
no le preocupa que la redac-
ción legal del tipo mínimo na-
cional permita esquivarlo a 
los grandes grupos y estudia 
fórmulas para amarrar los in-
gresos adicionales que debe 
dejar en las arcas públicas. A 
su vez, se negocia rebajar el ti-
po de las pymes al 23%.  

En el caso del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, el com-

promiso inicial de la coalición 
era el de reducir “el tipo de 
gravamen de IVA de los servi-
cios veterinarios y de los pro-
ductos de higiene femenina”, 
si bien lo único claro ahora es 
que se abordará esta última 
parte de la iniciativa, redu-
ciendo el tipo de compresas o 
tampones del 10% al 4%.  

Finalmente, ambas partes 
están plenamente de acuerdo 
en la creación de un nuevo 
impuesto específico para las 
grandes fortunas que ponga el 
foco en gravar a aquellas que 
están sorteando el pago del 
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tributo de Patrimonio gracias 
a bonificaciones fiscales auto-
nómicas, como la histórica de 
Madrid o la recién aprobada 
por Andalucía. 

Un asunto más, sin embar-
go, acabó colándose en la 
agenda fiscal del Gobierno. La 
inesperada decisión del presi-
dente de la Comunidad Va-
lenciana, Ximo Puig, de anun-
ciar una rebaja de IRPF para 
rentas de hasta 60.000 euros, 
superando las anunciadas por 
el PP en sus regiones, ha pro-
vocado una suerte de rebelión 
fiscal entre los territorios so-
cialistas que reclamaron una 
respuesta nacional a un pulso 
que temen les cueste las elec-
ciones autonómicas y locales 
de mayo. Sensible a estas peti-
ciones, La Moncloa aceptó 
contemplar medidas de alivio 
fiscal a las rentas bajas, a las 
que Montero busca encaje 
ahora tras mostrarse muy crí-
tica con la carrera fiscal a la 
baja de las regiones del PP.  

Más allá del ámbito fiscal, la 
negociación ha superado las 
diferencias en torno al alza de 
la inversión en Defensa –a 
cambio de que no reduzca el 
gasto–, sigue pendiente del 
reimpulso de la ley de vivien-
da, y requiere avances en tor-
no a peticiones de Podemos 
como la mejora de prestacio-
nes de desempleo o la finan-
ciación de una ley de familias 
que incluya un cheque por 
crianza.   

El Gobierno trabaja contra-
rreloj con la intención de lle-
var el Presupuesto al Consejo 
de Ministros del martes, pero 
el lento avance de los acuer-
dos le ha llevado a contemplar 
una semana más de plazo si 
fuera necesario.

Podemos reclama 
equiparar el 
gravamen sobre         
el ahorro al que se 
aplica a los salarios
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REFORMA FISCAL/  Varias comunidades gobernadas por el PSOE estudian rebajas fiscales. Navarra aplicará una reducción del 
3% para rentas inferiores a 32.000 euros anuales. Otras regiones apuestan por cambios “quirúrgicos” para bajar la factura.

N. P.  Santos / I. Faes. Madrid 

La fiscalidad se convierte en 
el centro del debate político a 
falta de menos de ocho meses 
de la gran cita electoral auto-
nómica. El desmarque del 
presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, de la 
directriz socialista de no reba-
jar impuestos ha apremiado al 
resto de regiones gobernadas 
por el PSOE a mover ficha.  
Puig propuso una subida del 
mínimo exento del IRPF, la 
deflactación de los tramos 
hasta 60.000 euros anuales y 
un aumento de las deduccio-
nes. 

El anuncio ha hecho cam-
biar el tono político sobre la 
fiscalidad en el resto de comu-
nidades socialistas, después 
de las rebajas ya anunciadas 
por las autonomías del Parti-
do Popular. Desde Moncloa, 
por su parte, insisten en la lí-
nea de no recortar impuestos. 
Sin embargo, muchos baro-
nes autonómicos estudian re-
bajas.  

Cambios de criterio 
Una de las comunidades que 
tomará medidas de rebaja fis-
cal es Navarra, gobernada por 
la socialista María Chivite con 
el apoyo de Geroa Bai y Uni-
das Podemos, donde los so-
cios de gobierno cuentan des-
de hace semanas con un 
acuerdo para aplicar una de-
ducción extraordinaria en el 
IRPF a las rentas inferiores a 
los 32.000 anuales, que la por-
tavoz del gobierno autonómi-
co y consejera de Hacienda, 
Elma Saiz, ha catalogado co-
mo "medida quirúrgica”. 

El Gobierno aragonés de 
Javier Lambán ha cambiado 
el tono en las últimas horas 
tras los anuncios de rebajas de 
otras comunidades. El propio 
presidente ha reconocido que 
“han cambiado las cosas”. De 
esta forma, admite la “posibili-
dad” de que se pueda cambiar 
la fiscalidad en su región si los 
cuatro partidos que forman el 
Gobierno están de acuerdo. El 
cuatripartito –PSOE, PAR, 
CHA y Podemos– acordó al 
inicio de la legislatura que no 
se movería la política fiscal “ni 
para arriba ni para abajo”. 

Por parte de Extremadura, 
las fuentes consultadas por 
EXPANSIÓN apuntan que la 
Junta se encuentra en plenas 
negociaciones de los presu-
puestos de 2023 y que la inten-

CCAA socialistas se suman a la carrera 
por bajar impuestos ante el año electoral 

ción es hablar con todos los 
grupos políticos y agentes so-
ciales y económicos para al-
canzar “un gran pacto” que dé 
respuestas a los ciudadanos 
ante la actual incertidumbre y 
la alta inflación. Sin embargo, 

ayer el presidente de la Junta, 
Guillermo Fernández Vara, al 
ser preguntado por el anuncio 
de Ximo Puig, respondió seña-
lando que esperará “con una 
sonrisa” a que las comunida-
des que ahora están rebajando 
impuestos pidan más fondos 
en el modelo de financiación. 

En cuanto al gobierno de 
Castilla-La Mancha presidido 
por Emiliano García-Page, su 
portavoz, Blanca Fernández, 
ha indicado que las medidas 

para hacer frente a la inflación 
serán anunciadas por el presi-
dente autonómico la próxima 
semana durante el debate del 
estado de la región que tendrá 
lugar el 4 y 5 de octubre, y que, 
en caso de haber medidas fis-
cales, serán “con bisturí”. 

El Gobierno de Canarias 
también ha virado de posición 
esta semana. El martes, el vice-
presidente y consejero de Ha-
cienda, Román Rodríguez, 
anunció que estaba trabajando 

en un ajuste fiscal para las 
“rentas medias y bajas”. Ayer 
mismo, el presidente canario,   
Ángel Víctor Torres, descartó 
ajustar el IRPF a la inflación, 
pero se mostró partidario en 
aplicar deducciones y ayudas 

directas a las rentas más bajas, 
tal y como la comunidad autó-
noma lleva haciendo en los úl-
timos tres años. 

Los dos líderes socialistas 
más respetuosos con la línea 
de Moncloa son la presidenta 
balear, Francina Armengol, y 
el presidente del Principado 
de Asturias, Adrían Barbón. El 
Ejecutivo balear descarta ac-
tualmente una rebaja del 
IRPF y se muestra más parti-
dario de las ayudas directas 
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XIMO PUIG 
Presidente de la  
Generalitat Valenciana

 Puig se desmarcó el martes de la 

estrategia del Gobierno central al 

anunciar, con aplicación desde 2022, 

una subida del mínimo exento del 

IRPF, la deflactación de los tramos 

hasta 60.000 euros anuales y un 

aumento de las deducciones. 

E
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MARÍA CHIVITE 
Presidenta del  
Gobierno de Navarra

 El gobierno navarro ya deflactó el 

IRPF un 2% en los presupuestos de 

2022 y tiene un acuerdo con sus 

socios parlamentarios para aplicar ya 

desde este año una deducción del 3% 

para todas las rentas inferiores a los 

32.000 euros anuales.
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JAVIER LAMBÁN 
Presidente del  
Gobierno de Aragón

 Javier Lambán ha admitido una 

rebaja fiscal con la condición de que 

los cuatro partidos del Gobierno 

aragonés estén de acuerdo. El 

presidente cree que “han cambiado 

las cosas” sobre el acuerdo de 

investidura de no bajar impuestos.
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GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA 
Presidente de la 
Junta de Extremadura

 La Junta deja la toma de medidas 

en manos de la negociación 

presupuestaria, aunque Fernández 

Vara ha señalado que esperará “con 

una sonrisa” a que las comunidades 

que bajan impuestos pidan más 

fondos en el modelo de financiación.

E
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EMILIANO GARCÍA-PAGE 
Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha

 El gobierno de Castilla-La 

Mancha ha indicado que de 

haber alguna medida fiscal se 

hará “con bisturí” y será 

anunciada por García-Page 

en el Debate del estado de la 

región de la próxima semana.
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ÁNGEL VÍCTOR TORRES 
PÉREZ 
Presidente del  
Gobierno de Canarias

 El líder canario ha 

anunciado deducciones y 

ayudas directas. Sin 

embargo, ha declinado 

ajustar el IRPF a la inflación. 

“No bajaremos impuestos a 

las rentas más altas”, dice.

E
fe

FRANCINA ARMENGOL 
Presidenta del Gobierno de  
las Islas Baleares

 El Gobierno balear se 

inclina por ayuda fiscales 

directas y descarta la 

deflactación. El Gobierno se 

niega a reducir los impuestos 

porque “supone una merma 

en los servicios públicos”.

E
fe

ADRIÁN BARBÓN 
Presidente del  
Principado de Asturias

 El Gobierno socialista 

asturiano rechaza un recorte 

en el IRPF para paliar la 

inflación. Sin embargo, 

fuentes del Principado 

aseguran que tampoco habrá 

nuevos impuestos.

Comunidad 
Valenciana y Navarra 
rebajarán el IRPF, al 
igual que Euskadi, y 
Cantabria lo estudia

Asturias, Baleares  
y La Rioja se 
mantienen en la 
línea de Moncloa y 
rechazan las rebajas

CONCHA ANDREU 
Presidenta del Gobierno de 
La Rioja

 El consejero de Hacienda 

de La Rioja, Celso González, 

ha asegurado que los 

presupuestos de 2023, 

pactados con Podemos e 

Izquierda Unida, no tocarán 

los impuestos.
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que permiten “afinar y con-
cretar” antes que deflactar es-
te impuesto a la renta de las 
personas físicas. 

Por su parte, fuentes del 
Gobierno del Principado de 
Asturias confirmaron ayer a 
este periódico que no hay so-
bre la mesa ningún tipo de re-
baja fiscal. El Ejecutivo astu-
riano confirma así que no ba-
jará impuestos para aliviar la 
inflación. Sin embargo, subra-
ya que tampoco habrá nuevos 
impuestos. 

En La Rioja, el ejecutivo de 
Concha Andreu, que gobierna 
con el apoyo de Podemos e Iz-
quierda Unida, presentó ayer 
unos presupuestos para 2023 
en los que no se toman medi-
das fiscales, ya que, según in-
dicó el consejero de Hacienda, 
Celso González, esta comuni-
dad es “una de las regiones 
con menor presión fiscal para 
las rentas medias y bajas". En 
este sentido, González criticó 
que otras comunidades reba-
jen los impuestos “a los ricos”. 
“No vamos a deflactar porque 
eso sería favorecer a las rentas 
más altas, ni vamos a tocar el 
Impuesto del Patrimonio”, 
afirmó ayer en rueda de pren-
sa. 

Por otro lado, cabe recordar 
que el PSOE forma parte, co-
mo miembro minoritario, de 
los gobiernos del País Vasco, 
donde las diputaciones han 
aprobado una deflactación del 
IRPF del 5,5% para 2022, y de 
Cantabria, cuyo presidente, 
Miguel Ángel Revilla, ha seña-
lado que estudiará “hacer algo 
en el tema impositivo” y reali-
zar alguna rebaja “paliativa” 
para las rentas más bajas, ya 
que, aunque defiende la armo-
nización fiscal para evitar las 
rebajas generales de impues-
tos, en estos momentos “si por 
ahí va la marea no nos vamos a 
quedar fuera". 

Desde Moncloa, el Gobier-
no pide aún a las regiones que 
no deflacten tarifas ni em-
prendan rebajas fiscales. La 
ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, rechazó ayer 
la “espiral” de bajadas fiscales 
en que están entrando las co-
munidades autónomas, a las 
que pidió “coherencia” por-
que son las mismas que están 
pidiendo más recursos al Go-
bierno, y abogó por mantener 
un “debate sosegado” sobre 
este asunto. La ministra de 
Hacienda recordó a las auto-
nomías que “todos los orga-
nismos internacionales desa-
consejan bajadas masivas de 
impuestos”.

Aragón, Canarias, 
Castilla-La Mancha  
y Extremadura no 
cierran la puerta a 
tomar medidas

Editorial / Página 2

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.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 40

 Prensa Escrita

 36 629

 23 452

 112 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/09/2022

 España

 32 106 EUR (30,680 USD)

 286,03 cm² (45,9%)

 9994 EUR (9550 USD) 

D
esde que la Junta de Andalucía decidiera bonificar 
al 100% el Impuesto de Patrimonio Neto, ejercien-
do su capacidad normativa, se ha abierto un debate 

sobre la medida. Sería una lástima no aprovecharlo para 
cuestionarse la propia existencia de este impuesto, que tan-
ta incidencia –y tan desigual– tiene en el conjunto de la tri-
butación sobre la riqueza en España. Con el fin de contri-
buir al debate, defendemos aquí la idea de que no merece la 
pena mantenerlo, que mejor sería volver a 2008, cuando se 
eliminó a escala nacional. 

El Impuesto de Patrimonio Neto esconde una compleji-
dad que debe analizarse. En primer lugar, su papel era clave 
en el sistema tributario moderno que se derivó de la refor-
ma democrática de 1977 como complemento y punto de 
control del creado entonces IRPF. Su re-
caudación fue hasta 2007 significativa, 
aunque por supuesto menor –unos 7.500 
millones de euros– en el conjunto del sis-
tema. Tras años de debate técnico y políti-
co, el impuesto fue eliminado –mediante 
una bonificación del 100%, ¿les suena?– 
en 2008 por decisión en la recién iniciada 
segunda legislatura del presidente Zapa-
tero. Aunque no se sabía entonces, era el 
comienzo de la crisis financiera mundial, 
la Gran Recesión. Después, en 2011, al fi-
nal de la misma Presidencia, con la rece-
sión en marcha y la crisis del euro reven-
tando las costuras de la UE, el tributo fue 
reactivado y mantenido provisionalmen-
te. Hasta nuestros días. Pero ya nada sería igual: básicamen-
te, se estableció un mínimo exento de 700.000 euros de pa-
trimonio neto y la obligación de declarar sólo por encima de 
dos millones de patrimonio bruto. Además, las comunida-
des autónomas, a las que Impuesto de Patrimonio Neto se-
guía cedido, comenzaron a ejercer activamente su capaci-
dad normativa, y la Comunidad de Madrid, junto a la balear 
y la valenciana, bonificaron entonces la cuota al 100%. 

Si en 2007, el último año de su etapa normal, el número 
de contribuyentes era de casi un millón, en 2011 se redujo a 
unos 130.000. La recaudación pasó de ser cercana a 8.000 
millones a ser apenas superior a 1.000 millones. El impues-
to quedó herido de muerte tras este giro, introduciendo una 
asimetría que en once años ha mostrado un perverso efec-
to: según los estudios académicos disponibles (Martínez-
Toledano et al.), la competencia fiscal ha contribuido a con-
centrar contribuyentes y riqueza en Madrid, en detrimento 
de otras regiones que mantuvieron el tributo. Esto ha teni-
do efectos muy pequeños en recaudación directa, pero sig-
nificativos en la indirecta, vía IRPF y otros tributos relocali-

zados por la migración de contribuyentes. La reacción de 
Andalucía hay que entenderla en este contexto. Es, pues, un 
impuesto con escasa capacidad recaudatoria y con un papel 
marginal en la financiación de los servicios públicos, pero 
altamente conflictivo en cuanto a sus efectos en la igualdad 
de trato fiscal entre pares en España. 

Desincentivo al ahorro 
Como telón de fondo, el Impuesto de Patrimonio Neto es 
una figura conceptualmente controvertida, objeto de una 
recurrente acusación: la doble imposición y el desincentivo 
del ahorro a largo plazo. Su hecho imponible es el patrimo-
nio neto de deudas: lo ahorrado y acumulado por los contri-
buyentes del IRPF después de pagar este impuesto por sus 
rentas (del capital, del trabajo) y plusvalías realizadas en el 
mismo. Entre sus contribuyentes teóricos se entremezclan, 
por un lado, lo que podríamos llamar súper ricos, grandes 
fortunas, rentistas o empresarios, para los que la parte sus-
tancial de su muy elevado nivel de riqueza procede de las 
rentas del capital y las herencias familiares. Por otro, los 

ahorradores a largo plazo, quienes mien-
tras trabajan por cuenta propia o ajena 
ahorran poco a poco a lo largo de su vida 
para lograr un fin determinado, normal-
mente la seguridad económica en la jubi-
lación. Ahorrar es renunciar al consumo 
presente, posponerlo. Lo ahorrado con te-
són se transforma en consumo futuro, 
eventualmente sujeto al IVA. Es evidente 
que la exclusión en la base de los planes de 
pensiones o la vivienda, así como el límite 
conjunto con IRP o el mínimo exento, tra-
tan de paliar la doble imposición, pero no 
evitan el efecto negativo y desincentiva-
dor del ahorro que en ciertas clases me-
dias y profesionales tiene este impuesto. 

La tributación del ahorro debería contemplarse por los 
gobiernos globalmente bajo un claro criterio: incentivarse y 
protegerse. Y en esto parece que hemos ido hacia atrás. No 
está tan lejos el periodo en que era prioridad del gobierno 
incentivar el ahorro a largo plazo. Recordemos que en 1992 
las plusvalías realizadas en fondos de inversión estaban su-
jetas a un coeficiente reductor hasta quedar exentas de tri-
butar pasados 15 años. De eso no queda nada. Sólo resqui-
cios en la tributación de alguna figura aseguradora. 

No es extraño que muchos piensen que sería mejor aca-
bar con el Impuesto de Patrimonio Neto. Volver a 2008, 
con una bonificación estatal del 100% como la que decidió 
entonces el Gobierno. Eliminarlo y acabar así con una insa-
na competencia fiscal entre regiones y un desincentivo fis-
cal al ahorro acumulado a largo plazo. Y ello sin perder sig-
nificativamente financiación para las políticas sociales. Se-
guro que, además, existen o pueden implantarse otras figu-
ras que refuercen la tributación de las grandes fortunas, si 
políticamente se considerara oportuno.

Eliminar el Impuesto de 
Patrimonio, incentivar el ahorro

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

Ignacio  
Ezquiaga

Patrimonio es un 
impuesto altamente 
conflictivo por sus 
efectos en la igualdad 
de trato fiscal

La tributación del 
ahorro debería 
contemplarse de 
forma global para 
incentivarlo
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S
iempre se ha dicho que las 
grandes reformas hay que 
hacerlas en los dos primeros 

años de legislatura. Es cuando se 
pueden plantear transformaciones 
legislativas negociadas y pactadas 
sin riesgo de tener efectos negativos 
en las siguientes citas electorales. 
España necesita, sin duda alguna, 
dos grandes reformas: la fiscal y la de 
la financiación autonómica. En am-

bos casos, la legislación está desfasa-
da y requiere cambios profundos pa-
ra hacer frente a las necesidades de 
las cuentas públicas del Estado y las 
comunidades autónomas.  

Pero la polarización y el frentismo 
han impedido que ni siquiera se ha-
yan planteado conversaciones serias 
al respecto. Los partidos mayorita-
rios han preferido dejar pasar el 
tiempo sin afrontar el problema y 
han esperado al inicio de un periodo 
electoral completo (ayuntamientos, 
autonomías y parlamento nacional) 
para lanzarse a una especie de su-
basta fiscal en la que unos plantean 
bajadas y otros subidas de impues-

tos en clave claramente ideológica. 
Y hoy nos encontramos en una espe-
cie de sálvese quien pueda en el que 
diez gobiernos regionales plantean 
rebajas impositivas muy variadas, 
mientras el Gobierno central, que 
anunciará en los próximos días alzas 
importantes, se ha visto impelido a 
contemplar algún tipo de alivio fis-
cal para las rentas bajas. Estamos en 
un momento de populismo fiscal 
que se podía haber evitado hace me-
ses con sentido común y vocación de 
Estado. No tienen razón los que di-
cen que el dinero está mejor en el 
bolsillo de los ciudadanos, ni tampo-
co los que propugnan una voracidad 

fiscal para hacer frente a unas políti-
cas sociales que les ayuden a recupe-
rar posiciones en las encuestas. Aca-
bar con el Impuesto sobre el Patri-
monio es algo razonable (ya lo hizo 
el socialista José Luis Rodríguez Za-
patero, siguiendo la estela de la ma-
yoría de los países de la Unión Euro-
pea), pero iniciar una batalla cultural 
contra la fiscalidad es una clara 
irresponsabilidad. 

Tampoco es justo atacar a quienes 
han decidido deflactar la tarifa del 
IRPF en sus regiones por el aumen-
to de la inflación, acusándoles de 
querer acabar con el Estado del bie-
nestar y preguntándoles si quieren 

acabar con la sanidad, la educación o 
los servicios públicos. Pero cuando 
los impuestos entran en campaña 
electoral parece que todo vale; y al fi-
nal nos encontraremos con innume-
rables parches fiscales que no solu-
cionarán los graves problemas de 
nuestro país. 

En las últimas semanas se han de-
sencadenado una serie de anuncios 
que han situado el debate fiscal en el 
centro de la agenda política. Está 
claro que cuando el presidente de la 
Junta de Andalucía, José Manuel 
Moreno, anunció la desaparición del 
Impuesto sobre el Patrimonio y la 
deflactación de la tarifas del IRPF, 

Cuando los impuestos entran en campaña 

Javier Ayuso

LA AGUJA DE MAREAR
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había una clara intención política 
del PP de poner el debate fiscal en el 
centro de las campañas electorales. 

La respuesta del Gobierno, que ya 
antes había anunciado impuestos 
extraordinarios a las empresas ener-
géticas y a la banca, fue la de crear 
una especie de impuesto a la riqueza 
(vieja petición de Unidas Podemos 
despreciada por los socialistas) e im-
pulsar toda una batería de subidas 
en los impuestos sobre la Renta y So-
ciedades. La batalla cultural estaba 
servida: derecha contra izquierda y 
ricos contra pobres. 

Sin embargo, a medida que pasan 
los días y las encuestas internas de 

los partidos empiezan a arrojar re-
sultados sobre el sentir de los ciuda-
danos, algunas comunidades gober-
nadas por el PSOE se han lanzado a 
anunciar rebajas fiscales (eso sí, a las 
rentas más bajas), lo que ha causado 
un gran enfado en La Moncloa. En 
Ferraz reina el desconcierto, pero 
nadie se atreve a llamar la atención 
abiertamente a aquellos barones que 
se han sumado a la subasta fiscal al 
ver peligrar su puesto en los comi-
cios regionales de primavera. 

La Comunidad Valenciana, go-
bernada por Ximo Puig, ha sido la 
primera en anunciar rebajas fiscales 
en el IRPF, al aumentar los mínimos 

exentos y algunas deducciones. El lí-
der socialista había pedido al Go-
bierno limitar el reparto de fondos a 
las regiones que bajaran impuestos, 
pero se ha arrepentido en menos de 
una semana. Sus medidas supon-
drán una reducción de ingresos fis-
cales de 150 millones de euros. 

Castilla la Mancha, Canarias, Na-
varra y Aragón, con gobiernos socia-
listas, han anunciado también que 
estudian rebajas fiscales de diverso 
tipo para aliviar la carga que están 
sufriendo sus ciudadanos ante la es-
calada inflacionista. Se unen a Ma-
drid, Andalucía, Galicia, Castilla y 
León y Murcia (todas ellas goberna-

das por el PP), e incluso al País Vas-
co. No hay que descartar que otras 
regiones que por el momento se han 
negado a entrar en la subasta fiscal 
acaben sucumbiendo al reclamo 
electoral. Mientras tanto, el Gobier-
no prepara su reforma fiscal limita-
da que se incluirá en el proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2023 y en otras leyes 
que tramitarán de forma urgente. 
Aunque no se conoce su alcance, ni 
cómo evitarán la doble imposición 
en el caso del “impuesto a los ricos”, 
han dejado claro que su filosofía es 
incrementar la presión fiscal a parti-
culares con ingresos altos y socieda-

des para lograr mayores ingresos 
que les permitan acometer sus polí-
ticas sociales. 

La verdad es que el espectáculo 
de los últimas semanas es un poco 
descorazonador. No sé que efectos 
tendrán estas medidas en las tres 
próximas citas electorales, pero 
tengo claro que este populismo fis-
cal de uno y otro bando conduce a 
un enorme desbarajuste del sistema 
impositivo español. Una vez más, 
los intereses partidistas están impi-
diendo una reforma fiscal de calado 
(que afecte a ingresos y gastos) que 
nos sitúe en la órbita de nuestros ve-
cinos europeos.

electoral
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Editorial

A
l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le ha que-
dado más remedio que poner en marcha un ajuste del tra-
mo estatal del IRPF a la fuerte subida de los precios ante 

la presión política interna y externa para compensar la intensa 
pérdida de poder adquisitivo provocada por la escalada de la in-
flación a la mayoría de los españoles. Una vez que autonomías 
gobernadas por el PSOE como la Comunidad Valenciana, Nava-
rra, Aragón y Cantabria van seguir los pasos de los ejecutivos re-
gionales del PP y del Gobierno vasco deflactando las tarifas au-
tonómicas del impuesto, ha quedado al descubierto que la nega-
tiva de Moncloa a deflactar el impuesto sólo se debía al ánimo de 
retener los ingresos fiscales extraordinarios derivados de la ele-
vada inflación para repartir dádivas en pleno año electoral. Aun-
que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó que 
se aprobarán en el marco de los Presupuestos del Estado para 
2023 rebajas “selectivas” a contribuyentes de rentas medias y 
bajas, no generalizadas como reclama la oposición, conviene re-
cordar que hasta hace sólo unos días el Ejecutivo rechazaba la 
posibilidad de ajustar el IRPF a 
la subida de los precios por ser 
una propuesta “regresiva” y que 
retroalimenta la espiral inflacio-
nista. Está por ver lo generoso 
que será este alivio indeseado 
para el Gobierno a las rentas 
medias y bajas, pero desde luego 
no resarcirá el efecto nocivo del 
golpe fiscal previamente anunciado por PSOE y Podemos sobre 
los contribuyentes con mayores ingresos y el populista impues-
to a las grandes fortunas, que generan inseguridad jurídica y res-
tan atractivo fiscal a nuestro país. Algo similar sucede con la de-
cisión de bajar la presión fiscal a las pequeñas y medianas em-
presas al tiempo que prepara una nueva penalización fiscal a las 
empresas, vía Impuesto sobre Sociedades por imposición de Po-
demos. Aumentar la carga tributaria sobre los principales im-
pulsores de la inversión productiva y el empleo en nuestro país 
sólo contribuirá a acelerar la ralentización de la actividad econó-
mica que ya reflejan los indicadores económicos. El hecho de 
que organismos como el BCE, la Comisión Europea, el FMI o la 
OCDE respalden que en el actual contexto recesivo los contri-
buyentes con mayores recursos tengan que aportar más para fi-
nanciar las medidas de apoyo a los más vulnerables no significa 
que Moncloa tenga carta blanca para elevar la presión fiscal a las 
rentas altas y los patrimonios hasta niveles confiscatorios. 

L
a escalada inflacionista en nuestro país, la más intensa en-
tre las economías de la OCDE, tiene visos de prolongarse a 
2023 e incluso más adelante debido, entre otros motivos, al 

fuerte aumento de las cláusulas de salvaguarda en los convenios 
firmados por empresas y sindicatos. El Banco de España alerta 
de que un 25% de los acuerdos salariales para este año incorpora 
la obligación de compensar a los trabajadores por la diferencia 
entre la subida pactada y el alza real de la inflación. Una cifra que 
se dispara hasta el 45% de cara al próximo ejercicio, cuando los 
precios aún crecerán a un ritmo del 5%, según la OCDE. A falta 
del pacto de rentas reclamado por el supervisor desde hace me-
ses para repartir el impacto del bucle de precios, la mayoría de 
las cláusulas están referenciadas a la tasa de inflación a final de 
año. Sólo un 20% se vinculan a medias plurianuales y ninguna 
emplea como guía la subyacente, que descuenta los elementos 
más volátiles como la energía y los alimentos, sometidos a una 
gran tensión en los últimos meses, y que sería lo más convenien-
te para evitar los temidos efectos de segunda ronda de la infla-
ción. Éstos serían una carga muy pesada para una economía que 
sólo crecerá un 1,5% el próximo año. La generalización de las 
cláusulas de salvaguarda desarbola el argumentario de los sindi-
catos sobre la supuesta inflexibilidad de los empresarios en la 
negociación de los convenios, que es la justificación que han da-
do para convocar actos de protesta frente a las sedes de las orga-
nizaciones empresariales el próximo 7 de octubre y también una 
manifestación en Madrid para el 3 de noviembre.

La rebaja ‘selectiva’ 
no resarcirá el efecto 
nocivo del golpe a 
patrimonios, rentas 
altas y empresas

Sánchez cede: alivio 
fiscal a las rentas bajas

Creciente riesgo de una 
espiral precios-salarios
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Montero se queda con 8 0 0  euros de 
cada familia por no deflactar el IRPF
Este ‘tributo silencioso’ impacta con especial Hasta ahora solo siete autonomías actualizarán
intensidad en los hogares de clase media los tramos del Impuesto de la Renta con el IPC

Carmen Obregón M a d r i d .

Las familias de la clase media espa
ñola están asumiendo un coste de 
hasta 800 euros de más en sus bol
sillos por la nula actualización de los 
tipos del Impuesto sobre la Renta 
según los actuales niveles de infla
ción. La tasa de precios, como poco, 
acabará este año entre el 9% y el 10% 
de promedio.

Así lo defiende el informe realiza
do por los economistas Daniel La- 
calle e Ignacio Ruiz Jarabo, sobre la 
tesis de un salario medio de unos 
26.832 euros, que con un 10,2% de 
tasa de inflación soporta un sobre
cargo de 499 euros, cuantía que, en 
el caso de una renta de 30.000 eu
ros, alcanzaría un sobrecoste de 600 
euros. Para Javier Santacruz, ese cál
culo se podría elevar incluso hasta 
los 1.000 euros, también teniendo 
como referente una inflación máxi
ma media del 10%.

María Crespo, fiscalista y profe
sora de Derecho Tributario en la Uni
versidad de Alcalá de Henares, abor
da este mismo análisis. Y así, con una 
inflación del 9% dejaría un castigo 
de hasta 800 euros para rentas a par
tir de 60.000 euros, y de unos 400 
euros cuando fueran rentas en tor
no a 35.000 euros anuales.

Pérdida de competitividad
Desde el Instituto de Estudios Eco
nómicos, Gregorio Izquierdo deter
mina que “si se deflactara la totali
dad de los elementos del impuesto 
con la inflación actual a los contri
buyentes con menos de 30.000 eu
ros de ingresos, el coste para la Ad
ministración (central y autonómica) 
podría estimarse en un orden cerca
no a los 1.000 millones de euros. El 
hecho de que esta cifra sea relativa

Tramos del IRPF 2021 aplicados en España
TRAMOS IRPF 2021

Hasta 12.450 euros 

De 12.450 euros a 20.200 euros 

De 20.200 euros a 35.200 euros 

De 35.200 euros a 60.000 euros 

De 60.000 euros a 300.000 euros 

A partir de 300.000 euros

TIPO ESTATAL (% ) TIPO AUTONÓMICO (% )* TIPO TOTAL (% )

( * )  T ipo s ap licab les a los co ntrib uyen tes por IRPF q ue no residen en España. Los contrib uyen tes que residen en España  deberán  sustitu irlo s por la e sca la  que 
haya aprobado la com unidad  autónom a en que tenga que declarar.

Fuente: e laborac ión  propia. e lEco no m ista

mente baja se explica porque en Es
paña los contribuyentes que ganan 
más de 30.000 -aclara- son menos 
de una cuarta parte del total de con
tribuyentes, pero aportan cerca 
de tres cuartas partes del total 
de recaudación, por la progre- 
sividad del IRPF en España.
El problema -puntualiza Iz
quierdo- es que el exceso 
de gravamen, entendido 
como las distorsiones que 
provoca el sistema fis
cal sobre las decisio
nes de los indivi
duos, que es mu
cho mayor en

los colectivos con renta superior a la 
media, se ve agravado por la progre- 
sividad enfrío, con lo que no deflac
tar el impuesto para este colectivo 
supone una importante pérdida de 
eficiencia económica, con la consi
guiente reducción de incentivos a 
los agentes y pérdida de competiti
vidad fiscal de nuestro sistema tri
butario”.

En la actualidad, el sistema fiscal 
español comparte la recaudación del 

impuesto sobre las ren
tas, IRPF, y por tanto 

de la deflactación del 
mismo si se hiciera 
-lo que hoy es cen
tro de la batalla po
lítica-, al 50%-50% 

entre comunidades 
autónomas y Estado.

En el caso de la Ad
m inistración Cen
tral, con seis tramos 
y tarifas que van 
desde el 9,5% al 
24,5%, el Gobier
no se ha opuesto, 
al menos hasta el 
cierre de esta edi

ción, a llevar a cabo una deflatación 
de las rentas de la clase media co
mo en su día pidió el Partido Popu
lar y el miércoles anunció Ximo Puig, 
presidente de la Comunidad de Va
lencia, como consecuencia del en
carecimiento del nivel de vida, y del 
efecto que sobre el IRPF puede te
ner en el cambio de tramos, un au
mento de sueldo.

Y es que no todos los fiscalistas 
comparten que la tasa de inflación 
sea el referente a aplicar sobre la de- 
flactación del IRPF. Es el caso de Luis 
del Amo, secretario técnico del REAF, 
y para quien una deflactación de ren-

El coste para el 
Estado de acometer 
la deflactación sería 
bajo, según prevén 
los expertos

tas debe tener en cuenta antes la ac
tualización del aumento de salarios 
por encima de la inflación, aunque 
este alcance a cualquier objeto de 
consumo.

Mantiene una tesis parecida Leo
poldo Gandarias, quien sostiene que 
lo que hay que hacer es actualizar el 
aumento de los salarios para dejar 
intacto el esfuerzo fiscal, porque si 
se aplica el IPC, eso supone una re
baja del impuesto.

Hasta ahora, son siete comunida
des (Andalucía, Madrid, Comuni
dad Valenciana, Galicia, País Vasco, 
Murcia y Castilla y León) las que han 
decidido aplicar una deflactación del 
IRPF en sus administraciones. Las 
siete suman un total de 29,1 millo
nes de habitantes.
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Los socios del Gobierno, PSOE y
UnidasPodemos, negociabanano-
che un paquete de medidas fisca-
les y sociales que se incluirán en
los Presupuestos del Estado para
2023, y que pretenden anunciar
enbreve. Fuentes gubernamenta-
les aseguran que ese plan conten-
drá algunas rebajas selectivas de
impuestos para ayudar a las ren-
tas bajas y medias, mientras que
se endurecerá la tributación para
las rentas altas. La Moncloa des-

carta una rebaja en el IRPF como
la anunciada por el socialista Xi-
mo Puig en la Comunidad Valen-
ciana, y que implica un recorte
para las rentas por debajo de
60.000 euros al año, por su impac-
to en la recaudación y el déficit.

A apenas unosmeses del inicio
de ciclo electoral, algunas autono-
mías, también socialistas, han vis-
to en las rebajas fiscales una vía
más eficaz políticamente que
otras fórmulas de ayudas, cuya
tramitación es amenudo comple-

ja. Lo demostró el cheque de 200
euros, que ha sido poco solicitado.
Por este motivo está sobre la me-
sa emplear el IRPF para gestionar
las ayudas con mayor impacto.
Entre lasmedidas en estudio figu-
ra usar impuestos negativos co-
mo los 100 euros al mes que se
dan a madres trabajadoras, y cu-
yos supuestos quiere ampliar Po-
demos. El Gobierno está molesto
por la competencia fiscal entre au-
tonomías, incluso entre las gober-
nadas por el PSOE.  PÁGINAS 16 Y 17

El Ejecutivo negocia medidas
fiscales y ayudas sociales
La Moncloa descarta un recorte del IRPF como el de Ximo Puig

C. E. CUÉ / A. MAQUEDA, Madrid
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PSOEyUnidasPodemos están ne-
gociando el paquete fiscal que se
va a incluir en los Presupuestos y
que va a presentar el Gobierno en
estos días, incluso hoy, si logran
cerrarlo. Según fuentes del Ejecu-
tivo, contendrá algunas rebajas
selectivas que puedan ayudar a
las rentas medias y bajas, y subi-
das a las más altas. Sin embargo,
en La Moncloa destacan que no
habrá una rebaja en el IRPF a to-
das las rentas por debajo de
60.000 euros como la anunciada
por la Comunidad Valenciana ni
nada similar. Según estas fuentes,
esta decisión implicaría una caí-
damuy importante de la recauda-
ción que España no puede permi-
tirse en un momento en el que
necesita muchos recursos para
ayudar a los colectivos que más
sufren la crisis y también para evi-
tar que la deuda se descontrole.
Hacienda ha recomendado a las
autonomíasque denayudas direc-
tas a los colectivos que lo necesi-
ten en vez de bajar impuestos,
porque el mensaje político es
muy negativo. Sin embargo, en
pleno proceso preelectoral algu-
nas comunidades ven más eficaz
políticamente la bajada, porque
llega rápido a todo el mundo,
mientras que las ayudas tienen
una complejidad técnica impor-
tante para tramitarlas.

De hecho, el cheque de 200 eu-
ros ha tenidomuy poco éxito. Por
esa razón, todavía está sobre la
mesa emplear el IRPFpara gestio-
nar las ayudas con un mayor im-
pacto. En la reunión entre los so-
cios de Gobierno, que transcurría
durante la tarde-noche de ayer, se
estaban analizando varias vías. Al-
gunas incluían el uso del IRPF, lo
que podría abrir la puerta, por
ejemplo, a usar impuestos negati-
vos como los 100 euros al mes
que se dan por madre trabajado-
ra y queUnidas Podemos ha pedi-
do ampliar a todas las madres y
padres, trabajen ono, conun lími-

te de renta para que no se benefi-
cien también las altas. Sin embar-
go, estas fuentes precisaban a últi-
ma hora que todavía no estaba
acordado y que cabrían otras posi-
bilidades distintas al IRPF.

El Gobierno está visiblemente
molesto por la competencia desa-
tada entre las autonomías para re-
ducir impuestos y especialmente
con Ximo Puig, el presidente va-
lenciano, que de momento es el
único socialista que ha optado
por esta vía, aunque hay otros
que la contemplan. Puig argu-
menta que su rebaja es muy dife-
rente de las que plantea el PP, que
está eliminando el Impuesto de

Patrimonio, que pagan las rentas
más altas, mientras él rebaja a los
que ganan por debajo de 60.000
euros y mantiene ese impuesto e
incluso lo refuerza con inspeccio-
nes para garantizar que los ricos
realmente lo pagan. Desde la Ge-
neralitat inciden en que los bene-
ficiarios son las clases trabajado-
ras y que ya hace un mes que
anunció una reforma fiscal tem-
poral para paliar la inflación. Se
calculaque el ahorropara los con-
tribuyentes valencianos será de
150millones de euros. Pero el Eje-
cutivo está indignado con el presi-
dente valenciano, un barón casi
siempre en sintonía con elGobier-

no, porque cree que le ha roto el
discurso. La ministra de Hacien-
da,María JesúsMontero, sin refe-
rirse expresamente a él, le lanzó
ayer varios mensajes indirectos,
pero en tono muy firme, en los
pasillos del Congreso: “No se pue-
de ir a una espiral de rebaja fiscal
de las comunidades”, afirmó.

Aunque Montero cargó más
claramente contra las autono-
mías del PP, porque quitan el Im-
puesto de Patrimonio, la crítica
era para todos los que entran en
la carrera de bajadas, y eso inclu-
ye a la valenciana. “Las comunida-
des tienen que ser coherentes. La
granmayoría de ellas están solici-
tando más recursos a través de la
financiación autonómica, que vie-
nen de la misma bolsa, que son
los impuestos de todos”, dijo. Los
socios de Gobierno de los socialis-
tas en la Generalitat, Compromís
y Unides Podem, han recordado
estos días el incumplimiento del
Ejecutivo a la hora de reformar el
sistema de financiación, que per-
judica a la Comunidad Valencia-
na en el reparto de recursos.

El Gobierno negocia rebajas fiscales
selectivas para rentasmedias y bajas
El Ejecutivo descarta hacer una reducción del IRPF como la propuesta valenciana

María Jesús Montero y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ayer en el Congreso. / EDUARDO PARRA (EP)

CARLOS E. CUÉ
ANTONIO MAQUEDA, Madrid

PSOE y UP plantean
incluir el paquete
de medidas en los
Presupuestos

Montero: “No se
puede ir a una
espiral de bajadas en
las comunidades”
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Montero sostiene que no tiene
sentido que España esté recibien-
do 140.000 millones de euros de
fondos europeos, que vienen de
los impuestos de los 27 países de
la UE, porque los necesita para la
recuperación, pero a la vez esté
bajando impuestos en las autono-
mías. Esta “demagogia fiscal” pue-
de generar una gran tensión con
algunos socios europeos. “Resulta
poco coherente quepidamosdine-
ro aEuropa y los titulares depren-
sa que lleguen a esos países desde
España sean de bajadas de im-
puestos”, sentenció la ministra.

Ayudas directas
Otras autonomías socialistas no
optarán por la vía valenciana de
bajada del IRPF y harán caso a las
recomendaciones de Hacienda,
que plantea que es mucho más
eficaz poner enmarcha ayudas di-
rectas. El Gobierno de Baleares,
dirigido por la socialista Francina
Armengol, por ejemplo, ha decidi-
do no tocar el tramo autonómico
del IRPF y concentrarse en las
ayudas directas a las familias, es-
pecialmente en este otoño e in-
vierno, cuando la inflación y la cri-
sis energética golpearán con más
dureza a los ciudadanos.

Laministra de Hacienda pare-
ce especialmente preocupada por
la deriva del debate político sobre
tributos. “España necesita un de-
bate sobre cómo atender a los co-
lectivos con más dificultades, o a
las empresas con problemas, co-
mo estamos ayudando ahora a las
del transporte. Es una cuestión
de justicia social, pero tambiénde
eficiencia económica. Una inter-
vención quirúrgica es muy cara,
unos estudios universitarios son
muy caros. En la privada, la clase
mediano podría acceder, es impa-
gable”, dijo.

Montero insistió en que “el sis-
tema fiscal es el pegamento de la
sociedad”. Y añadió: “Se trata de
hacer efectivo el pacto constitu-
cional, que incluye el derecho a la
salud o a la educación. No se tra-
ta de crear grandes élites que ten-
ganmucho, sino una sociedad re-
sistente que reparta las cargas.
Miren lo que está pasando con la
libra ahora que el Reino Unido
ha anunciado bajadasmasivas de
impuestos. El BCE y la Comisión
Europea están desaconsejando
estas bajadasmasivas de impues-
tos y solo hablan de bajadas selec-
tivas, como las que está haciendo
el Gobierno”.
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El Gobierno intentó hasta el últi-
mo momento frenar la bajada de
impuestos del tramo autonómico
del IRPF por debajo de 60.000
que anunció el martes Ximo
Puig, el presidente valenciano.
Las presiones llegaron de todos
los niveles, según fuentes de am-
bos ejecutivos, pero fueron infruc-
tuosas. Puig estaba decidido a se-
guir adelante en un asunto que
ya había apuntado hace más de
un mes, y que consideraba un
compromiso político sin marcha
atrás. Al ver que Puig y su equipo
seguían adelante, la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero,
llamó el lunes al consejero de es-
te ramo, Arcadi España, para pe-
dirle que frenara el anuncio que

Puig tenía pensado hacer el mar-
tes, en el debate del estado de es-
ta autonomía.

Montero insistió ante España
en que esta medida rompía por
completo el discurso del Gobier-
no e iba a ser utilizada por el PP
para atacar al Ejecutivo y exigir-
le que haga lo mismo en toda
España, algo inviable según la
ministra. Por debajo de 60.000
euros está el corazón de la recau-
dación del IRPF, ya que a partir
de esa cantidad baja muchísimo
el número de contribuyentes.
Montero insistió una y otra vez
en la inoportunidad de la medi-
da, y pidió al consejero que la
reconsideraran.

Sin embargo, desde la Genera-
litat argumentaban que esta no

es una decisión de última hora de
Puig, sino un compromiso adqui-
rido hace un mes, cuando toda-
vía no había estallado la polémi-
ca por el anuncio de la Junta de
Andalucía, enmanos del PP, de la
eliminación del Impuesto de Pa-
trimonio. Puig cree que esta baja-
da es un mensaje muy positivo
para las rentas medias y bajas,
que son las quemás están sufrien-
do la crisis. Además, justificaba
que es algo que no implica una
gran caída de recaudación
—unos 150 millones de euros de
rebaja sobre unos Presupuestos
de 28.000 que tiene la Generali-
tat— y que se puede compensar
con el refuerzo que está haciendo
a las rentas altas y también con el
Impuesto de Patrimonio, que es-

tá reforzando con inspecciones
para lograr una recaudación su-
perior a los 200 millones.

Montero insistió en rechazar
la iniciativa por el fondo y por la
cuestión política. El fondo, como
ha explicado ella públicamente,
es que no se puede conunamano
pedir mayor financiación, como
hacen casi todas las comunida-
des, en especial la valenciana, y
con la otra bajar impuestos. Y
además, tampoco es coherente,
insiste Montero, pedir por un la-
do a Europa 140.000 millones de
euros y por el otro que los países
que más han contribuido a ese
fondo, como Alemania, vean que
España está bajando impuestos
cuando ya es conocido que tiene
una presión fiscal mucho menor
que lamayoría de los países de la
UE, sobre todo que los que más
han aportado al fondo.

Pero además había una razón
política local, y es la posición del
PP, que ha hecho de la bajada del
IRPF para rentas por debajo de
40.000 euros una bandera y que
puede utilizar el movimiento de
la Comunidad Valenciana contra
el Gobierno. De hecho, así fue, y
rápidamente los populares pusie-
ron a Puig comoun ejemplo. Des-
de la Generalitat argumentaban
que entonces Alberto Núñez
Feijóo también tendría quedefen-
der la decisión de Puig demante-
ner el Impuesto de Patrimonio.
Montero insistía enque esta deci-
sión de Puig rompía el discurso
fiscal del Gobierno justo cuando
estaba logrando que el PP perdie-
ra este debate por su polémica
decisión de bajar impuestos a los
más ricos.

En el trasfondo de todo, está el
horizonte electoral. La Comuni-
dad Valenciana, perdida Andalu-
cía, es la joya de la corona del
PSOE, y tiene elecciones el próxi-
mo año como la mayoría de las
autonomías. Después de la crisis
de Compromís, en la que dimitió
la vicepresidenta,MónicaOltra, y
con la debilidad de Podemos, el
gobierno está en riesgo. El PP es-
tá muy débil en esta comunidad
después de años de escándalos
de corrupciónpero el hundimien-
to de Ciudadanos lo ha hecho
más competitivo y dará la batalla
para intentar recuperar una co-
munidad que fue del PP durante
20 años, hasta 2015. En este con-
texto, Puig ha querido hacer un
gesto hacia las clases medias que
en el Gobierno ha sentado fatal.

La Moncloa trató de parar
hasta el último momento la
propuesta tributaria de Puig
La ministra Montero llamó al consejero de Hacienda de la
Generalitat para advertirle de que la decisión rompía su discurso

Ximo Puig, anteayer en las Cortes valencianas. / MÒNICA TORRES

C. E. C., Madrid
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JAVIER  
FDEZ-LASQUETTY

PABLO R. ROCES

En mitad del debate sobre los 
impuestos y tras el rifirrafe entre 
la Comunidad y Calviño, GRAN 
MADRID entrevista al consejero 

de Economía y Hacienda

«El Gobierno  
usa la crisis 
para hacer 

autoritarismo 
fiscal»
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Pregunta.– Empecemos por el Im-
puesto a las grandes fortunas. ¿Ma-
drid se niega a esa vía? 

Respuesta.– Este Gobierno usa la 
crisis y la guerra de Ucrania como 
una excusa para el autoritarismo fis-
cal, igual que la pandemia, busca 
cualquier excusa para imponer una 
agenda ideológica cada vez más de 
extrema izquierda. Este es un im-
puesto antieconómico, injusto y que 
sería un desastre económico.  

P.– ¿También lo van a recurrir? 
R.– Nos vamos a oponer radical-

mente a ese impuesto y mucho más 
si interfiere en materias tributarias 
transferidas. Pero Sánchez y su mi-
nistra de Hacienda a por lo que han 
ido siempre no es a por Patrimonio, 
es a por Sucesiones. Quieren dar el 
hachazo fiscal a todo el mundo, por 
eso hablaban de armonización y 
ahora Escrivá pide recentralización. 

P.– ¿Ve posible que haya una re-
centralización? Desde el propio Go-

bierno se corrigió a Escrivá. 
R.– Nosotros estamos en contra, 

no queremos que acaben con nues-
tras bajadas de impuestos de estos 
18 años, que han significado un aho-
rro de 60.000 millones de euros. Por 
eso mandamos a la Asamblea un 
proyecto de ley de Defensa de la Au-
tonomía Fiscal y Financiera, para ex-
presar con la mayor intesidad insti-
tucional hasta que punto la Comuni-
dad de Madrid va a estar en contra. 

P.– Algunas comunidades socialis-
tas ya están bajando o se plantean 
bajar impuestos.  

R.– Los dirigentes socialistas le es-
tán diciendo a Pedro Sánchez que 
cualquier idea de subir impuestos 
les perjudica electoralmente, porque 
desde luego no será Ximo Puig el 
que, por convicción, anuncie la de-
flación del IRPF. Pero sabe que la 
gente está en contra de la subida de 
impuestos y lo mejor que se puede 
hacer es rebajarlos o deflactarlos. 

P.– ¿Esas bajadas de impuestos 
pueden suponer una merma a los 
servicios públicos básicos?  

R.– Lo que vemos es en paralelo 
una bajada de impuestos con creci-
miento y mejores servicios públicos. 
Hay muchos más hospitales, cole-
gios, médicos... Es una mentira de la 
izquierda que bajar los impuestos 
ponga en riesgo los servicios públi-
cos, basta mirar a Madrid.  

P.– Sí es cierto que han aumentado 
las listas de espera, los colegios pú-
blicos están en peor situación... 

R.– Negar la mejora evidente de 
nuestros servicios públicos es negar 
la luz del sol. Uno puede, como el 

PSOE o la extrema izquierda negar 
la evidencia, pero los madrileños por 
algo no les votan, porque aunque di-
gan que llevamos 20 años desmante-
lando la Sanidad y la Educación ca-
da, vez hay más médicos y colegios 
y la gente puede elegir. Tenemos que 
seguir mejorando, hay desafíos, pe-
ro la forma de hacerlo es bajando los 
impuestos porque hay actividad eco-
nómica y se recauda suficiente.  

P.– Con las listas de espera ya dije-
ron que se iban a reducir en el inicio 
del mandato y aún se mantienen. 

R.– Estoy seguro de que el conse-
jero de Sanidad podrá explicar eso, 
yo dejé ese puesto hace ocho años. 

P.– ¿Su idea es atraer grandes in-
versores como Andalucía? 

R.– No creo que Juanma Moreno 
diga eso, esto no es un juego de su-
ma cero. Si creas condiciones donde 
las empresas puedan generar más 
actividad y la gente tiene más recur-
sos, hay un crecimiento que benefi-
cia a todos. Esa es la clave del creci-
miento de Madrid, más del doble de 
la media nacional, no que haya pro-
cesiones de multimillonarios arras-
trando baúles con joyas. 

P.– ¿La deflactación realmente va 
a dar poder adquisitivo a la gente? 

R.– Va a suponer un ahorro fiscal 
de 190 millones, que sumada a la ba-
jada de medio punto en el IRPF, son 
530 millones que se quedan sus pro-
pietarios, que saben mejor que noso-
tros a qué lo tienen que destinar. 

P.– El Gobierno ha aprobado este 
año el mayor gasto histórico en sus 
Presupuestos para combatir la infla-
ción. ¿Debe ser ese el modelo?   

ENTREVISTA HACIENDA 
 

 «No se 
arregla la 
crisis con 
impuestos 

demagógicos»

VIENE DE PÁGINA 1

El Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, durante la entrevista con EL MUNDO. ANTONIO HEREDIA

«Madrid será 
siempre 
solidaria,  
pero que los 
socialistas no 
digan que es 
un succionador 
del dinero de 
toda España»

FINANCIA-
CIÓN AUTO-

NÓMICA

«Lo último que 
quiero ver es 
un ministro 
decidiendo el 
precio del 
cartón del 
leche o el kilo 
de pollo como 
en Argentina»

TOPE A LA 
CESTA DE 

LA COMPRA

«La mentira  
de la izquierda 
es decir que  
si bajas los 
impuestos  
pone en riesgo 
los servicios 
públicos. Basta 
mirar Madrid»

EL MODELO 
FISCAL DE 

MADRID

R.– Al contrario, ese despilfarro fi-
nanciado con deuda provoca la infla-
ción. Se disponen a gastar 55.000 mi-
llones más que antes de la pandemia  
sin contar fondos europeos y la deu-
da ha crecido 330.000 millones por la 
adicción al gasto público. Ese es el 
drama de España. 

P.– Al final está afectando a todos 
los países occidentales. 

R.– Pero en ninguno como Espa-
ña se ha hecho crecer el gasto y la 
deuda. De los países grandes tiene 
el mayor nivel de inflación, el doble 
que Francia, por el despilfarro de 
este Gobierno.  

P.– Ustedes en sus únicos Presu-
puestos también dispararon el gasto. 
¿Van a cambiar esa tendencia? 

R.– Estamos elaborándolos, por 
tanto no puedo decir nada. Pero se-
rán unos Presupuestos para finan-
ciar todos los compromisos siendo 
prudentes y con un crecimiento en 
Sanidad y Educación. Nosotros no 
estamos estamos en la locura de gas-
to público de Pedro Sánchez. 

P.– ¿Por qué su oposición al im-
puesto europeo a las eléctricas? 

R.– No creemos en impuestos de-
magógicos que repercutirán en el 
precio de una u otra manera. Y es 
mucho peor lo que plantea Pedro 
Sánchez, pero en todo caso la res-
puesta a la crisis energética tiene que 
ser bajar impuestos, nosotros esta-
mos dispuestos a renunciar a ellos y 
apoyar con vías alternativas de gene-
rarla, no podemos seguir penalizan-
do formas de producir energía. Tam-
bién el Gobierno podría redirigir una 
parte de los fondos europeos a hacer 
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frente a los costes añadidos, como 
otros países, que es más eficaz. 

P.– El presidente de su partido lo 
apoyaría si el Gobierno lo cambiara. 

R.– Eso es un condicional, no sa-
bemos si el Gobierno lo va a hacer. 

P.– ¿La retirada del Impuesto de 
Patrimonio beneficia esencialmente 
a las clases altas? 

R.– Es un impuesto profundamen-
te equivocado implantado por la so-
cialdemocracia feroz de los 80 y que 
fue desapareciendo porque no recau-
daba nada. En toda Andalucía, 90 
millones y se habla como si de él de-
pendiera el mecanismo de bienestar. 
Eso es mentir a gran escala a la gen-
te. Francia fue el último en suprimir-
lo porque miles de patrimonios se 
fueron a Miami, Portugal o Irlanda... 

P.– Alguno de esos territorios ope-
ran casi como paraísos fiscales. 

R.–  En Madrid llevamos 14 años 
sin ese impuesto y no veo esto pobla-
do de millonarios de otros lugares. 
Veo que Madrid es atractivo para la 
inversión y el progreso económico. 
Aquí viene gente de unos 30 años en 
busca de un lugar donde hacer cre-
cer su negocio. Es de lo mejor que 
podemos hacer por España. 

P.– Han presentado bonificaciones 
fiscales para maternidad. ¿La escasa 
natalidad es un problema más eco-
nómico que social? 

R.– Nosotros ponemos el foco en 
el origen del problema, no como la 
Agenda 2030 o la Unión Europea: 
que quien quiera tener hijos lo pueda 
hacer con menos dificultades econó-
micas y dando acceso a viviendas. 
Las medidas fiscales intentan que las 
familias aumenten sin aguantar una 
mayor carga fiscal. 

P.– ¿Hay que intervenir el mercado 
de la vivienda? 

R.– El  alquiler ya esta hiperregu-
lado y el Gobierno añade una inter-
vención en precios que conduce al 
resultado contrario. Antes de los ro-
manos ya había quien decía lo que 
valían las casas y siempre ha provo-
cado escasez y carestía. La prueba es 
Barcelona, que ha subido el precio 
más que en Madrid. 

P.– En la capital ha crecido más del 
10% ese precio en este año. 

R.– Para que haya buenos precios 
tiene que haber muchas casas en al-
quiler y en venta. Cuantas más haya, 

más posibilidades habrá para que 
gente con diferentes ingresos en-
cuentre la que pueda pagar. Si res-
tringimos como la izquierda, sube el 
precio y nadie encuentra.  

P.– Vox dice que deberían liberali-
zar más sueldo y no se atreven. 

R.– Hemos dado pasos muy im-
portantes como la sustitución de li-
cencias por declaraciones responsa-
bles, que ha generado un aumento 
muy importante de viviendas porque 
menos regulación permite más capa-
cidad de construir. Además hemos 
puesto a disposición de las empresas 
terrenos de la Comunidad que no se 

estaban usando, en manos muertas, 
para que construyan. 

P.– Tenemos ya una experiencia 
con una burbuja inmobiliaria. 

R.– Son medidas que van en la di-
rección correcta, es un error pensar 
que construir más sólo beneficia a 
quienes construyen. Beneficia tam-
bién a quien consiguen una vivienda, 
un local o una fábrica. Lo inmobilia-
rio responde a la demanda de la gen-
te. Cuantas más opciones, mejor. 

P.– ¿Y la cesta de la compra hay 
que regularla? 

R.– Como en la vivienda, es de las 
medidas más dañinas para la gente, 

sólo provoca escasez y encareci-
miento. Se produce menos, se co-
mercializa menos y suben los pre-
cios. Lo último que quiero es ver a un 
ministro decidiendo el precio del car-
tón de leche o el kilo de pollo como 
en Argentina, que lleva 20 años ha-
ciéndolo y ha aumentado la pobreza. 

P.– ¿Hay que reformar ya el siste-
ma de financiación autonómica? 

R.– Nosotros estamos dispuestos 
porque este sistema nos penaliza y 
nos hace perder 700 millones de fi-
nanciación por el tope a la competiti-
vidad. Hay que aumentar la capaci-
dad de la comunidades para decidir 
sobre impuestos y proteger nuestra 
capacidad de bajarlos. Queremos 
una negociación con Hacienda, que 
no se decida en la mesa con los inde-
pendentistas y para lo demás lo que 
sobre. Madrid aporta al fondo de Ga-
rantía con 4.400 millones para garan-
tizar servicios de 12 autonomías.  

P.– Eso suena al España nos roba 
que acuñó Cataluña. 

R.– Al revés,  esa es nuestra mane-
ra de hacer España. No conozco a 
nadie en la Comunidad de Madrid 
que se queje de eso, pero que no ven-
gan los socialistas a decir que Madrid 
se aprovecha de que es capital. Re-
caudamos 81.000 millones y sólo nos 
quedamos 19.000 aquí. Solidaridad 
toda y más, pero que no digan que 
Madrid es una especie de succiona-
dor que se queda con el dinero de to-
dos los demás. 

P.– A poco más de medio año para 
las elecciones, ¿se ve en las listas? 

R.– Me veo como consejero de Ha-
cienda, Economía y Empleo cada 
mañana cuando me levanto. Eso es 
todo lo que miro al horizonte. 

Lasquetty, en un acto con empresarios, junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. CAM  
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BRUNO PÉREZ 
MADRID 

Las conversaciones entre el Ministe-
rio de Hacienda y Unidas Podemos so-
bre el proyecto de Presupuestos de 
2023 y el paquete fiscal que lo acom-
pañará ya no giran solo en torno a su-
bidas de impuestos. La rebaja de IRPF 
anunciada por el gobierno socialista 
de la Comunidad Valenciana ha de-
sencadenado un terremoto fiscal al 
que se han sumado otras autonomías 
gobernadas por el PSOE, como Extre-
madura, Castilla-La Mancha, Aragón, 
La Rioja o Canarias, y que ha arrastra-
do al Gobierno a cambiar el paso y 
abrirse ahora a la posibilidad de algu-
na medida de alivio fiscal en el IRPF 
para rentas medias y bajas. 

Fuentes al tanto de las negociacio-
nes entre los dos partidos de la coali-
ción de gobierno confirmaban ayer 
que la opción de bajar la carga fiscal 
en el Impuesto sobre la Renta a los con-
tribuyentes con rendimientos del tra-
bajo medios y bajos se había puesto 
encima de la mesa como mecanismo 
para paliar en parte la pérdida de po-
der adquisitivo de los trabajadores en 
rangos salariales más modestos. 

En los contactos preliminares las 
conversaciones se habían centrado en 
la prórroga de las ayudas ya aproba-
das y en la adopción de algunas nue-
vas en las que Podemos está mostran-
do una especial insistencia como el 
bono universal de diez euros para el 
transporte público. 

El efecto Ximo Puig 
Todo cambió el martes. El gobierno de 
la Comunidad Valenciana, a cuyo fren-
te está el socialista Ximo Puig, anun-
ció una rebaja de IRPF en el tramo au-
tonómico para todos los contribuyen-
tes con rendimientos del trabajo 
inferiores a 60.000 euros, lo que bene-
ficiará a más de 1,3 millones de valen-
cianos, el 97% de los declarantes. 

El Gobierno reaccionó con una mez-
cla de sorpresa y enfado exigiendo pru-
dencia a los gobiernos autonómicos y 
recordando que «cada vez que se re-
ducen ingresos tenemos que plantear-
nos dónde se reducen y a quién afec-
ta esa reducción. Este Gobierno no 
quiere recortar derechos y prestacio-
nes a quienes más lo necesitan en este 
momento», en palabras de la portavoz 
del Gobierno, Isabel Rodríguez. 

El toque de atención de La Moncloa 
no ha tenido el efecto disuasorio que 
se esperaba. Horas más tarde otros ba-
rones autonómicos socialistas como 

Javier Lambán (Aragón), Ángel Víctor 
Torres (Canarias) o Emiliano García 
Page (Castilla-La Mancha) abrían tam-
bién la puerta a abordar «rebajas fis-
cales selectivas y temporales» para 
amortiguar el impacto de la inflación. 

Atrapado en este torbellino de anun-
cios, al Gobierno no le ha quedado otra 
que tomar en consideración la opción 
de rebajar el IRPF para no quedarse 
solo en su resistencia a bajar los im-
puestos. Cuenta con el apoyo de Uni-
das Podemos, que ya ayer se mostra-
ba a favor de cualquier medida que 
cumpla el objetivo «de asegurar que 
no haya una pérdida de poder adqui-
sitivo para la clase trabajadora». 

Los esfuerzos del Gobierno se cen-

tran ahora en recomponer un relato 
fiscal que hasta la fecha se ha opues-
to frontalmente a bajar el IRPF con el 
argumento de que deflactar la tarifa 
–la solución planteada por el PP des-
de febrero– «también beneficiaría a 
los más ricos». 

Fuentes del Gobierno avanzaban 
ayer que, en efecto, se adoptarán me-
didas para proteger a las rentas bajas 
y vulnerables, pero que estas en nin-
gún caso pasarán por deflactar el Im-
puesto sobre la Renta. La vía que se 
abre ante el Gobierno para conseguir-
lo es la solución valenciana, una re-
composición interna de los tramos y 
los tipos del IRPF para conseguir ba-
jar los impuestos a las rentas medias 

y bajas sin incurrir en los deslizamien-
tos que podrían extender los efectos 
de esa rebaja a los rentas más altas. 

Subidas para rentas altas 
Mientras se debate la mejor solución 
fiscal para amortiguar las pérdidas de 
poder adquisitivo ocasionadas por la 
inflación, Hacienda y Unidas Podemos 
continuaron ayer perfilando las me-
didas fiscales a aplicar a grandes em-
presas y rentas altas para sufragar la 
factura de las medidas de apoyo apro-
badas por el Gobierno. 

Las negociaciones apuntan a la crea-
ción de un nuevo gravamen estatal a 
grandes patrimonios, cuyo objetivo 
único será obligar a tributar a los con-
tribuyentes beneficiados por las boni-
ficaciones de la Comunidad de Madrid 
y Andalucía, ya que las cuotas satisfe-
chas por Impuesto de Patrimonio po-
drán deducirse del mismo; y a una su-
bida hasta el 27% del tipo de IRPF apli-
cable a las rentas del capital a partir 
de 140.000 euros de ganancias.

Los barones empujan al Gobierno 
a seguir al PP y bajar el IRPF

∑ Hacienda y Podemos 
debaten una rebaja a 
rentas medias y bajas 
tras la reforma de Puig
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El economista jefe del BCE
insta a gravar a losmás ricos
El FMI crítica el plan de rebaja tributaria del Reino Unido

“Es importante que la política
fiscalnovayaencontradelapolí-
tica monetaria”, subrayó el FMI
enunmomentoenelqueelBan-
code Inglaterra intenta frenar la
actividad económica mediante
subidasdetiposparacombatir la
creciente inflación.
Muy dura con Londres fue

ayer también la agencia Moo-
dy’s,queconsideraquelosrecor-
tes de impuestos “llevarán ama-
yores déficits estructurales, en
mitad de un alza de costes de los
préstamos, menores perspecti-
vas de crecimiento y graves pre-
siones de gasto público proce-
dentesde lapandemia”.
Quién también semuestra pe-

simista sobre la economía global
es el Foro Económico de Davos.
Enuninformepublicadoayer, el
70%delosmiembrosdesupanel
de economistas ve algo probable
una recesión global”. Con estos
argumentos:seesperaquelossa-
lariosrealessigancayendoento-
do el mundo en 2022-2023, con
la crisis del coste de la vida que
amenaza con el descontento so-
cial y se prevé, además, unama-
yorfragmentaciónylocalización
delascadenasdesuministro,que
yaeselpunto final a laglobaliza-
ción de las últimas décadas.
“Tanto a nivel nacional como
mundial, nos encontramos en
aguas desconocidas. Como deja
claro nuestra última encuesta a
loseconomistas jefe, seavecinan
mesesdolorosos”.
¿Conseguirá la palanca de los

impuestosaliviareldolor?

La primeraministra del ReinoUnido, Liz Truss, durante una reciente visita a una empresa
:#!'98'&76954 " 3$

2#!10#)10#)/. -%(,1#
210/.,*-1

Lapatatacalientede los impues-
tos no solo alimenta debates en
las cancillerías europeas, sinoen
las mesas de los organismos in-
ternacionales, que se inclinan
para que los ricos contribuyan
más y, para ello, instan a los go-
biernos a que no se les apliquen
medidasdealivio tributario.
Así,eleconomistajefedelBan-

co Central Europeo, el irlandés
Philip Lane, en una entrevista
esta semanaal rotativoaustríaco
Der Standard, dijo que para pro-
teger a losmás vulnerables sería
preciso introducir “impuestos
más altos a los que tienenmayo-
res ingresos o a aquellas indus-
trias y empresas que son muy
rentablespeseal shockenergéti-
co”.Unasolución,sostieneLane,
que “sería menos inflacionaria
que ampliar los déficits” para fi-
nanciar la ayuda, señaló el eco-
nomista. Y si la inflación sube, al
bancocentraleuropeonoleque-
darámás remedio que apretar la
tuercadelostiposdeinterés,con
el riesgo de causar una recesión.
“Desdeunpuntodevistamacro-
económico los gobiernos debe-
rían sostener los ingresos y el
consumo de aquellos hogares
que están sufriendomás”, expli-
cóel irlandés.
Hasta ahora la Comisión Eu-

ropeanosehaposicionadosobre
la oportunidad de subir impues-
tos al colectivo de los más ricos,

entre otras cosas porque el Eje-
cutivo comunitario no tiene
competencias directas sobre las
políticas fiscales de los estados
miembros.
Las palabras de Lane llegan

despuésde lareformafiscalenel
Reino Unido a favor de los con-
tribuyentes más ricos (casi
50.000millonesderecortesa los
que ingresanmásde150.000eu-
ros al año) y en un momento en
queenEspañahayundebateen-
cendido entre aquellas autono-
mías que optan por bajar im-
puestos y elGobiernoquebaraja

nuevas figuras impositivas para
losquemás tienen.
Precisamenteelnuevoplande

laprimeraministrabritánicaLiz
Truss, queha causado el desplo-
me de la libra, ha entrado en el
ojo crítico del FondoMonetario
Internacional (FMI).Elorganis-
mo pidió ayer a Londres que re-
valúesusmedidas,especialmen-
te aquellas que “benefician las
rentasmásaltas”.Los fuertes re-
cortes fiscales previstos por los
dirigentes británicos “probable-
mente aumentarán las desigual-
dades”, apuntaba la institución.

El Foro Económico
Mundial deDavos
advierte que “se
avecinanmeses
dolorosos”
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El BNG reclama 
a Rueda que 
«rectifique» las 
rebajas fiscales

Al día siguiente del pleno en el 
que Alfonso Rueda desgranó 
las líneas maestras de los pre-
supuestos, el Parlamento galle-
go volvió a reunirse en una se-
sión de control con tintes de 
tiempo extra. Los socialistas 
preguntaron por el destino de 
159 millones de euros del fondo 
covid que, según denuncian, 
no fueron a parar a ines sani-
tarios. Reclamarán abrir una 
comisión de investigación, pe-
ro antes dieron la oportunidad 
al presidente de la Xunta pa-
ra aclararlo. «Os recursos do 
fondo covid-19 foron aplica-
dos na súa totalidade. Páxina 
25. Sóbrame tempo», cerró el 
micrófono el jefe del Ejecuti-
vo gallego citando una conclu-
sión del informe del Consello 
de Contas sobre la aplicación 
y suiciencia de estos fondos.  

El pleno quedó descafeinado 
tras la comparecencia de Rue-
da del martes. Ana Pontón re-
clamó una explicación sobre 
la boniicación en el impues-
to de patrimonio. «Non logra-
mos explicarnos que aporta 
este pelotazo iscal a unha sa-
nidade pública colapsada ou 
unha educación pública con 
mil docentes menos», dijo an-
te la rebaja al 50 % de este gra-
vamen, que supondrá ingresar 
34 millones de euros menos a 
las arcas autonómicas. «Non o 
puido explicar porque é unha 
medida inxusta e insolidaria 
que atenta contra o benestar 
dos galegos e galegas», le re-
prochó Pontón, que volvió a 
recordarle los mil millones de 
euros que «quedaron sen gas-
tar no medio da crise».

M. VARELA SANTIAGO / LA VOZ
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Urkullu llama a «medir las 
consecuencias» de las 
bajadas de impuestos  
y el PSE se reunirá con el 
PNV pero no pedirá una 
revisión del modelo 
tributario vasco 

JORGE SAINZ 

SAN SEBASTIÁN. La competición 
entre comunidades autónomas 
para rebajar impuestos, en un 
contexto preelectoral en la ma-
yoría de esas regiones, avanza día 
a día, con Cantabria y Navarra 
como últimos en sumarse a la ba-
talla. Pese a ello, Euskadi se re-
siste y sigue alejándose de este 
«festival fiscal», en palabras del 
consejero vasco de Hacienda, Pe-
dro Azpiazu, respaldadas minu-
tos después por el lehendakari, 
Iñigo Urkullu. Y el PSE-EE, socio 
del PNV en el Gobierno Vasco, 
precisó que la reunión que ha pe-
dido su líder, Eneko Andueza, a 
la dirección jeltzale para abordar 
la cuestión fiscal se limita a es-
tudiar cómo aplicar la «deflacta-
ción» anunciada por Iñigo Urku-
llu en el reciente pleno de políti-
ca general, y en ningún caso bus-
ca plantear una «revisión del mo-
delo fiscal vasco».  

Urkullu, Azpiazu y Andueza 
coincidieron en que la política 
fiscal de Euskadi debe seguir 
orientada a «garantizar los ser-
vicios públicos y generar empleo» 
y siempre sobre la base de la 
«progresividad», rechazando así 
la eliminación de facto del Im-
puesto de Patrimonio promovi-
da por el PP en Madrid y Andalu-
cía. «Debemos ser muy respon-
sables y medir muy bien las con-
secuencias de las decisiones». 
Azpiazu, por su parte,  recordó 
que cualquier medida en Euska-
di debe regirse por los «acuerdos 
bilaterales» que marca el Con-
cierto Económico Vasco. El conse-
jero de Hacienda no ocultó su 
«malestar» por la catarata de pro-
puestas de las autonomías pro-
puestas hasta ahora. 

Euskadi 

Nueva deflactación que el PSE 
quiere que sea «progresiva» 

Tras la corrección en un 4% de 
los tipos de todo el tramo del IRPF 
llevada a cabo en julio por Go-
bierno Vasco y diputaciones, en 
virtud de sus competencias fis-
cales, el lehendakari anunció el 
pasado día 23 en el pleno de po-
lítica general una nueva deflac-
tación, que es la que el PSE-EE 
quiere definir en la reunión con el 
PNV para que sea realmente «pro-
gresiva» y ayude a los más nece-
sitados. 

Navarra 

Deducciones en el IRPF a 
rentas menores de 32.000  

El Gobierno de Navarra planteó 
ayer «medidas quirúrgicas que 
tengan un destino muy concre-
to» para «aliviar» a las rentas 
medias y bajas, como una «de-
ducción extraordinaria» del IRPF 
a rentas menores de 32.000 eu-

ros que se trabaja con los socios 
de la legislatura. El Ejecutivo del 
PSN no quiso polémicas con el 
también socialista Ximo Puig y 
eludió valorar si los 60.000 eu-
ros a partir de los cuales rebaja 
el IRPF la Comunidad Valencia-
na, son realmente una «renta me-
dia». Comunidades socialistas 
como Aragón, Castilla-La Man-
cha o Canarias estudian, a su vez, 
medidas fiscales. 

Cantabria 

Revilla pasa de criticar la bajada 
de impuestos a estudiarlas  

El controvertido presidente re-
gionalista de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, no ha perdido oca-
sión de terciar en este debate. 
Tras defender recientemente que 
Cantabria no bajaría los impues-
tos porque ello «agravaría la in-
flación», ayer viró y señaló que 
«si por ahí va la marea no nos va-
mos a quedar fuera». La comu-
nidad vecina de Bizkaia entra así 

en la competición y va «a estu-
diar hacer algo en el tema impo-
sitivo», adoptando alguna reba-
ja fiscal «paliativa» dirigida a las 
rentas más bajas y que podría ha-
cerse, aunque no es seguro –se-
gún precisó–, a través de los tra-
mos autonómicos del IRPF. 

Comunidad Valenciana 

Rebaja en el IRPF a rentas 
menores de 60.000 euros  

El primer socialista en entrar la 
batalla fiscal ha sido el valencia-
no Ximo Puig, que saltándose las 
tesis del Gobierno de Pedro Sán-
chez, anunció el martes que quie-
re reducir el IRPF a las rentas me-
nores de 60.000 euros. Una me-
dida que considera «progresis-
ta» y que defiende que sí a afecta 
a rentas medias y bajas. Su ac-
tuación ha descolocado al Ejecu-
tivo de Sánchez, que no es parti-
dario de rebajar tributos y que 
sopesaba incluso penalizar a las 
autonomías que fueran por libre. 

Madrid, Andalucía y Galicia 

Eliminación o reducción del 
Impuesto de Patrimonio  

El principal adalid de las bajadas 
de impuestos es el PP, que lo re-
pite como un mantra, también 
aquí en Euskadi. Los más atrevi-
dos han sido Isabel Díaz Ayuso 
en la Comunidad de Madrid y 
Juanma Moreno Bonilla en An-
dalucía, reduciendo a cero la tasa 
del Impuesto de Patrimonio, has-
ta eliminarlo de facto, y recono-
ciendo sin complejos su inten-
ción de atraer contribuyentes ri-
cos a su comunidad, algo que pro-
voca malestar en Gobierno Vas-
co y diputaciones forales. Murcia 
podría subirse al carro y en Ga-
licia, donde hasta hace poco go-
bernó Alberto Núñez Feijóo, se 
han limitado a bonificar al 50% 
(un 25% más) este tributo a los 
más pudientes. Castilla-León, co-
munidad con gobierno de coali-
ción de PP y Vox, de momento no 
ha movido ficha.

Euskadi se aleja del «festival fiscal»

El director de Forbes en España Andrés Rodríguez saluda al lehendakari en la jornada de ayer en Bilbao.  LUIS TEJIDO / EFE
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DV 

MADRID. La ministra de Hacien-
da y Función Pública, María Je-
sús Montero, ha pedido a las co-
munidades autónomas que plan-
tean rebajas fiscales «ser cohe-
rentes con sus cuestiones y peti-
ciones», ya que «la gran mayoría 
solicita al Gobierno más recursos 
que vienen de la misma bolsa de 
impuestos». Y también proceden 
de la Unión Europea, apostilló en 
declaraciones ante los medios de 
comunicación en los pasillos del 
Congreso, en alusión a la recep-
ción de 140.000 millones del Plan 
de Recuperación europeo. «Re-
sulta poco coherente que los ti-
tulares que se protagonizan des-
de España sean de bajadas fisca-
les», remarcó Montero. 

La ministra subrayó que «una 
bajada masiva de impuestos no 
es una recomendación» para 
afrontar la actual crisis energéti-
ca y de precios, según el BCE, la 
Comisión Europea, el FMI o la 
OCDE, y que, en todo caso, estas 
bajadas deben «ser quirúrgicas, 
selectivas, que protejan a los ciu-
dadanos más vulnerables y que 
los que más tengan, más apor-
ten». La titular de Hacienda de-
fendió que «el país necesita un 
debate importante» y «sosegado» 
sobre su sistema fiscal, reivindi-
cando la necesidad de «contribuir 
a la justicia social pero también 
a la eficiencia económica». 

Montero realizó estas declara-
ciones la víspera de la presenta-
ción –hoy jueves– del paquete de 
medidas del Gobierno que inclui-
rá una rebaja selectiva de impues-
tos para rentas medias y bajas. 
Unas medidas que el PSOE seguía 
negociando ayer con su socio de 
Unidas Podemos.

Hacienda pide 
a quienes bajan 
impuestos que 
sean «coherentes»
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■ El Partido Popular considera 
que Ximo Puig se encuentra en 
una encrucijada tras anunciar su 
reforma fiscal en el debate de po-
lítica general, atrapado entre el re-
celo que ha despertado en el Go-
bierno de Pedro Sánchez y la pre-
sión creciente de sus socios en el 
Botànic, Compromís y Unides Po-
dem, quienes le insisten en que 

hay que cobrar más a los ricos. Los 
populares no quieren desaprove-
char la debilidad que creen que 
han encontrado en el presidente 
y, por eso, ayer se lanzaron en 
tromba a cuestionar su bajada de 
impuestos. Así lo hicieron tanto 
su líder autonómico, Carlos Ma-
zón, como su número dos, María 
José Catalá, quienes le acusaron, 
entre otras cosas, de plantear una 

reforma fiscal mientras se trami-
ta la tasa turística o de realizar un 
anuncio «con la boca pequeña, 
sin concretar y sin rigor».  

El primero en iniciar los repro-
ches contra Puig fue Mazón. El lí-
der del PPCV recordó que el pre-
sidente de la Generalitat «dijo la 
semana pasada que pretendía pe-
nalizar a las comunidades que ba-
jaran impuestos» y que la rebaja 

«solo devuelve 150 millones de los 
1.500 recaudados de más por la 
Generalitat en lo que llevamos de 
año». El alicantino, que no pudo 
replicar a Puig en las Cortes Va-
lencianas, al no ser diputado, 
también se apoyó en un argu-
mento al que ha recurrido con fre-
cuencia en el último mes, el de 
que los populares llevan meses 
planteando una reforma fiscal 
con la que no se produciría me-
noscabo ni a los servicios públi-
cos ni al estado del bienestar. 

Entre la falta de concreción 
que a su juicio contuvo el discur-
so de Puig, Mazón lamentó que el 
responsable del Consell no dijera 
«ni cuál es la tarifa, ni si se empie-
za a aplicar en 2022 o en 2023 y 
qué efectos puede tener». El ali-
cantino sí que celebró que el de-
bate sobre la bajada de impuestos 
haya llegado al PSPV. «En el mo-
mento en el que nos encontra-
mos, ver discrepancias todos los 
días no me parece la mejor mane-
ra para abordar esta situación», 
añadió al respecto. 

Desmarque 

En su atención a los medios, a Ma-
zón se le preguntó si considera 
que Puig se quiere desmarcar de 
las líneas trazadas por Pedro Sán-
chez y busca un perfil propio con 
sus medidas fiscales. Sobre esto, 
el líder del PPCV dijo que no sabe 
con qué «cara» quedarse del pre-
sidente, ya que «una semana está 
en contra de bajar impuestos y a 
la siguiente opina lo contrario». 
En cuanto a los cerca de ochenta 
anuncios realizados por el jefe del 
Consell en su intervención en el 
debate,  el alicantino aseguró que 
la mayoría de los que hizo el año 
pasado no se han cumplido. 

En la misma línea que Mazón 
se pronunció la secretaria general 
de los populares y síndica en las 
Cortes, María José Catalá, quien 

acusó al Botànic y a Puig de no 
concretar su propuesta fiscal, al 
tiempo que insistió en ofrecer un 
pacto para bajar los impuestos en 
la Comunidad Valenciana. Cata-
lá crítico que ni una sola de las 
propuestas de resolución plan-
teadas en conjunto por los tres so-
cios de gobierno desgrane la pro-
puesta fiscal y planteó la duda de 
si el PSPV no ha recibido para ello 
la autorización desde Moncloa o 
de sus socios valencianos. 

La síndica popular insistió en 
que la reforma anunciada por 
Puig es «insuficiente» y está «le-
jos» de la que plantea el PPCV. En 
este punto utilizó el argumento 
empleado por Mazón, el de que 
los populares plantean un ahorro 
que alcanza los 1.500 millones, 
mientras que el del presidente se 
queda en 150 millones. Catalá 
añadió que tampoco se ha aclara-
do si la deducción sobre vivienda 
para los jóvenes es compatible 
con la ya existente y aseveró que 
las deducciones anunciadas para 
las familias son «mejorables», al 
comparar un aumento de la cesta 
de la compra del 16% con «una 
deducción de uno o dos euros».  

El PPCV también presentó al-
ternativas para que el Consell 
acuda a los tribunales si la pro-
puesta de cambio de modelo de 
financiación autonómica no me-
jora la situación de la Comunidad 
y para que se paralice la tramita-
ción de ley que contiene la tasa tu-
rística, cuyo recorrido en las Cor-
tes se inició el pasado julio.

El PP se apoya en la presión 
de Moncloa para cuestionar 
la bajada de impuestos
u Mazón reprocha que el anuncio del presidente de la Generalitat 
llegue mientras en las Cortes se está tramitando la tasa al turismo 
BORJA CAMPOY

Los populares Carlos Mazón y María José Catalá, durante una comparecencia reciente. INFORMACIÓN

Los populares critican 
que la «Generalitat solo 
pretende devolver 150 
millones de los 1.500 
recaudados de más»
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n División de opiniones entre los 
agentes sociales ante la autodeno-
minada reforma fiscal del presiden-
te de la Generalitat, Ximo Puig. Apo-
yo patronal y de UGT-PV y reservas 
y quejas por parte de CC OO-PV. Este 
sindicato, dirigido por Ana García Al-
colea, emitió ayer una nota en la que 

dice que «la reforma» difiere de las 
propuestas del PP, «claramente 
orientadas a beneficiar a quien más 
tiene y a estimular el dumping fiscal», 
aunque «se ha aprovechado para 
contribuir al populismo de la bajada 
de impuestos». 

Dicho esto, la central rechaza «las 
bajadas generalizadas de impuestos 
que puedan tener una afectación en 
las arcas públicas», como sería el 
caso al reducir la recaudación en 
unos 150 millones por lo que dejará 
de ingresar la Generalitat por la re-
baja en el IRPF autonómico a quie-
nes tienen rentas inferiores a 60.000 

euros. El sindicato añade que debe-
ría haberse compensado la medida 
«con aumentos impositivos en los 
tramos más elevados de renta». Ade-
más, expresa su «preocupación res-
pecto al riesgo que supone la reduc-
ción recaudatoria para la protección 
de los servicios públicos» y ve con-
traproducente el mensaje de sufi-
ciencia que se da cuando la Comu-
nitat Valenciana es una autonomía 
infrafinanciada. Por último, critica 
que los efectos de la medida los per-
cibirá el año que viene la ciudadanía, 
cuando «se debe ayudar a las perso-
nas que peor lo están pasando hoy». 

El líder de UGT-PV, Ismael Sáez, 
expresó a este diario su perplejidad 
por la «sobreactuación del Gobier-
no central y de los socios del PSPV en 
el Botànic» ante una medida que 
apoya pero que no responde a una 
«reforma fiscal, sino que es un ajus-
te coyuntural», a diferencia de lo que 
están realizando los gobiernos del 
PP, al suprimir el impuesto sobre el 
Patrimonio, que es «una reforma con 
vocación de permanencia, ayuda a 

los ricos y establece una competen-
cia fiscal entre autonomías». Sáez in-
dicó que los 150 millones ni ponen 
en riesgo los servicios públicos ni 
atañen a la infrafinanciación: «Con 
el aumento de recaudación que está 
provocando la inflación y el consu-
mo, puedes dar una ayuda directa de 
150 millones o dejar de recaudar esa 
cantidad». 

Por su parte, el presidente de la 
patronal autonómica CEV, Salvador 
Navarro, aseguró  que «la reducción 
en el IRPF nos parece una medida 
positiva, porque implica aliviar la 
carga fiscal de las rentas más bajas». 
«De todos modos, nos falta conocer 
cuál será su impacto real, porque, 
por el momento, no se ha dicho en 
qué porcentaje se rebajará cada tra-
mo», indicó. No obstante, pidió ir 
«más allá» y bonificar el impuesto so-
bre el Patrimonio.

Patronal y UGT apoyan el cambio 
tributario y CC OO expresa dudas

JORDI CUENCA. VALÈNCIA

u El líder ugetista destaca 
que la propuesta no es una 
reforma, sino un ajuste, y la 
CEV pide suprimir Patrimonio

El sindicato que dirige 
Ana García pide 
compensar la bajada 
del IRPF con la subida  
a los tramos más altos
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La bajada de impuestos se ha si-
tuado como eje central del debate po-
lítico. La ofensiva de los gobiernos del 
PP ha arrastrado a comunidades so-
cialistas como Valencia a anunciar 
también reducciones en el impues-
to sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF) en medio de la crisis de 
precios más grave en cuatro décadas. 
El presidente de la Xunta, Alfonso 
Rueda, avanzó ayer que mantendrá 
esa senda y que estudia nuevas bo-
nificaciones. “Evitaremos poner en 
riesgo la consistencia del Estado del 
Bienestar y no poder pagar los servi-
cios públicos, aunque sigamos bajan-
do impuestos, que lo vamos a hacer”, 

prometió en el Parlamento. 
El titular del Ejecutivo acudió a la 

sesión de control en la Cámara un día 
después de anunciar en ella las líneas 
maestras de los presupuestos gallegos 
para 2023 y presentar como anuncio 
estrella la deflactación del IRPF en los 
tramos hasta 35.000 euros, lo que ge-
nerará 46 millones de euros en la de-
claración de la renta del próximo año 
para un millón de contribuyentes ga-
llegos. La media es de 46 euros, que su-
birá a 60 si se añade la rebaja del 9,4% 
al 9% el descuento del tramo autonó-
mico del IRPF detallada en mayo. 

Rueda destacó la idoneidad del 
medida en un contexto de inflación 
desbocada ante las críticas de la na-
cionalista Ana Pontón, que le afeó la 
reducción de otro 25% hasta el 50% 

del impuesto de Patrimonio para 
unos 8.000 “ricos”. Estos lograrán una 
bonificación de “4.415 euros de me-
dia” respecto al año pasado mientras 
la deflactación del IRPF alcanzará los 
46. “¡Vaya diferencia!”, se quejó. 

Más tarde, en Ourense, Rueda usó 
los vaivenes en el PSOE para destacar 
que “si otras comunidades lo hacen 
parecido a Galicia es que Galicia está 
acertando”, en alusión a la rebaja fis-
cal de la Comunidad Valenciana en 
un contexto político con la vista en 
las municipales y autonómicas de 
mayo en la mayor parte de comuni-

dades (no en Galicia). 
El Gobierno está molesto con la 

actitud no solo del valenciano Ximo 
Puig, sino también con el aragonés y 
también socialista Javier Lambán, que 
también ha abierto la posibilidad a 
aplicar rebajas fiscales. A pesar de ello, 
ayer ofreció un giro en sus plantea-
mientos. 

La ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero, rechazó la “espiral” de 
descuentos de impuestos, que “desa-
consejan los organismos internacio-
nales” y exigió “coherencia” a las co-
munidades que apliquen esas medi-

das si luego reclaman más recursos 
a la administración central. 

Aun así, Montero reconoció que 
trabajan en rebajas “quirúrgicas y se-
lectivas” destinadas a “proteger a la po-
blación más vulnerable” que detalla-
rán en días. 

En el Parlamento, Rueda también 
rechazó la petición del portavoz par-
lamentario del PSdeG, Luis Álvarez, 
para abrir una comisión de investiga-
ción sobre el uso de 159 millones de 
euros del Gobierno central contra el 
COVID. “Los fondos fueron aplicados 
en su totalidad”, zanjó.

SANTIAGO

DANIEL DOMÍNGUEZ

Alfonso Rueda, ayer.  // Xoán Álvarez

Pontón acusa al PP de favorecer con las rebajas 
fiscales a los que más tienen, y no a los más débiles

Ana Pontón.  // X. Álvarez Luis Álvarez.  // X. Álvarez

Rueda promete seguir bajando 
impuestos “sin poner en 
riesgo” los servicios públicos
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En plena carrera preelecto-
ral, los sucesivos anuncios 
de los presidentes autonó-
micos de suprimir o reducir 
sus impuestos o tramos im-
positivos han dejado como 
algo lejano el anuncio de me-
diados de septiembre del 
presidente de la Junta. P8

La rebaja fiscal 
de Mañueco, 
bajo la presión 
del esprint de 
las autonomías

Vox defiende la 
supresión en Castilla  
y León del Impuesto 
de Patrimonio
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«No es necesaria una 
centralización», señala  
el consejero González, 
porque eso supondría 
«perder autonomía» 

J. C. BERDONCES
 

LOGROÑO. La fiscalidad vuelve a 
la primera línea del debate po-
lítico. En plena batalla por la re-
baja de impuestos a nivel nacio-
nal abierta por el PP en Madrid 
y Andalucía, ha sorprendido el 
anuncio del presidente valen-
ciano, el socialista Ximo Puig, 
de reducir el IRPF para las ren-
tas inferiores a 60.000 euros. 
«No hay una grieta fiscal en el 
PSOE», declaró ayer la presiden-
te riojana, Concha Andreu, para 
tratar de cortar de raíz cualquier 
posible crisis interna. 

Y su consejero de Hacienda, 
Celso González, en la presenta-
ción de los Presupuestos de 
2023, incluso justificó la deci-
sión de Puig, «porque la Comu-
nidad Valenciana ha estado go-
bernada durante muchos años 
por el PP y tenía un sistema fis-
cal regresivo. Ahora toca hacer-
lo progresivo». No es el caso de 
La Rioja, que es «una de las re-
giones con menor presión para 
las rentas medias y bajas». 

Seguirá siendo así, añadió el 
responsable de las cuentas pú-
blicas del Gabinete Andreu, por-
que «no vamos a tocar los im-
puestos. La justicia fiscal es la 
mejor herramienta para lograr 
una justicia social». El Ejecuti-
vo regional «gobierna para el 
cien por cien de la población, no 
para otros que lo hacen para el 
1% y quitan impuestos como el 
de Patrimonio». En La Rioja, in-
sistió González, «no vamos a de-
flactar porque eso sería favore-
cer a las rentas más altas». 

El consejero de Hacienda no 
es partidario de una centraliza-
ción de impuestos «porque eso 
supondría perder nuestra auto-
nomía», pero sí defiende una ar-
monización entre los territorios 
«por corresponsabilidad y por-

que así nos lo están pidiendo 
desde Europa». 

Crítica del PP 

El principal partido de la oposi-
ción, sin embargo, condicionó 
su posible apoyo a los Presu-
puestos a una rebaja del IRPF a 
las rentas medias y bajas y del 

«gasto público improductivo» 
en alusión al personal contrata-
do por el Gobierno. 

«A precios altos somos más 
pobres y no tiene sentido que se 
siga recaudando lo mismo», cri-
ticó el portavoz parlamentario 
del PP, Jesús Ángel Garrido. «Esto 
no es sostenible».

La Rioja reclama una armonización 
fiscal y reitera que no bajará impuestos

Concepto                                                                        Declaraciones       Coste Fiscal Coste Declaración 

Nacimiento / Adopción de hijos                           1.145         400.000  349 

Adquisición y/o rehabilitación vivienda  

habitual jóvenes menores de 36 años                    378           30.000  79 

Rehabilitación de vivienda habitual  

(resto de contribuyentes, excepto jóvenes)           60           10.000  167 

Segunda vivienda en el medio rural                        418           70.000  167 

Adecuación de vivienda habitual discapacitados 7  3.000        429 

Por adquisición, construcción o rehabilitación 

de vivienda habitual en pequeños municipios     175           40.000  229 

Por gastos para cuidado de hijos e 0 a 3 años  

por contribuyentes residentes en  

pequeños municipios                                                      12           10.000  833 

Por acogimiento de menores                                       41           10.000  242 

Por cada hijo de 0 a 3 años contribuyentes 

pequeños municipios                                                      77           10.000  130 

Por hijos de 0 a 3ª años escolarizados 

en escuelas infantiles                                                   434         340.000  783 

Por adquisición vehículos eléctricos nuevos        417           90.000  216 

Arrendamiento de vivienda para jóvenes              490         100.000  204 

Acceso a internet jóvenes emancipados                300        40.000 1 33 

Suministro luz y gas jóvenes emancipados          400           40.000  100 

Inversión en vivienda habitual jóvenes              1.184         750.000  633 

Adquisición de bicicletas pedaleo no asistido  1.278           40.000  31 

Mecenazgo                                                                      100           40.000  70 

TOTAL                                                                           6.916     1.990.000  288

COSTE FISCAL POR IRPF

Nacimiento / Adopción de hijos                          1.145         400.000 349 

Rehabilitación de vivienda habitual 

(resto de contribuyentes, excepto jóvenes)          60          10.000  167 

Adecuación de vivienda habitual discapacitados 7 3.000       429

Por gastos para cuidado de hijos e 0 a 3 años 

por contribuyentes residentes en 

pequeños municipios                                                     12          10.000 833

Por cada hijo de 0 a 3 años contribuyentes

pequeños municipios                                                     77          10.000 130 

Por adquisición vehículos eléctricos nuevos       417           90.000  216 

Acceso a internet jóvenes emancipados               300       40.000 1 33 

Inversión en vivienda habitual jóvenes             1.184        750.000 633 

Mecenazgo                                                                     100          40.000 70 

IMPUESTO DE  SUCESIONES Y DONACIONES

BENEFICIOS FISCALES

TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS: COSTE FISCAL

base liquidable hasta 400.000€

T. viviendas familias numerosas  117 275.923,76
T. viviendas personas con discapacidad  101 154.238,87
T. explotaciones agrarias prioritarias  2  941
TPO JOVENES 1ª Vivienda habitual 501  828.600,48
TPO VPO 1º Vivienda habitual 91  184.975,43
TOTAL  812  1.444.679,54

base liquidable supere 400.000€

Se mantiene deducción del
99%

IRPF
6.916 

personas

1.990.000 €

Sucesiones y
Donaciones

8.541
personas

87.814.061 €

PATRIMONIO
22 personas

275.000€

TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS

812 personas
1.444.679€

Deducción del 
50%
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El cuatripartito se abre a rebajar 
los tributos en plena guerra fiscal

E
l debate sobre la fiscali-
dad lo inunda todo. La es-
calada inflacionista está 
achicando el bolsillo de 

las familias, un efecto colateral 
del conflicto bélico en Ucrania y la 
crisis energética sobrevenida que 
sufren todos los hogares españo-
les y europeos. En este contexto y 
con la vista puesta en las eleccio-
nes municipales y autonómicas 
de mayo de 2023, los partidos han 
reavivado una batalla tributaria 
de la que no se escapa Aragón. El 
presidente aragonés, el socialista 
Javier Lambán, ha puesto sobre la 
mesa la posibilidad de reducir los 
impuestos en la comunidad, pero 
todo está supeditado al consenso 
de los cuatro partidos que forman 
el gobierno cuatripartito (PSOE, 
Podemos, CHA y PAR), cuyo pacto 
de legislatura blindaba cualquier 
cambios en los tributos.   

Los socios del cuatripartito es-
tán de acuerdo en que el contexto 
ha cambiado y ven oportuno abrir 
el debate sobre una revisión de 
impuestos, pero eluden enseñar 
sus cartas. Nadie precisa qué im-
puestos tocaría y de qué manera, 
pero uno de los enfoques de parti-
da sería beneficiar a las rentas ba-
jas y medias para tratar de dar un 
balón de oxígeno a las familias 
que peor lo están pasando por la 
escalada de precios de la energía y 
los alimentos. Esto podría hacerse 
recortando el tipo impositivo del 
tramo autonómico del IRPF (im-
puesto sobre la renta de las perso-
nas físicas) en los escalones más 
bajos, donde la comunidad es ade-
más una de las que tiene las tari-
fas más altas. Este planteamiento 
encajaría en los postulados ideoló-
gicos de los socios de izquierdas 
de la coalición del gobierno, pero 
no en el PAR, que ambiciona una 
rebaja impositiva más general y 
que afecte a todos los estratos so-
ciales. 

La propuesta estará a buen se-
guro sobre la mesa de negociación 
que se abrirá en las próximas se-
manas, pero desde el entorno de 
Lambán y de la consejería de Ha-
cienda que dirige Carlos Pérez 
Anadón, prefieren por el momen-
to no tomar ninguna posición al 
respecto. Supeditan las medidas 
que se adopten a un acuerdo de 
los cuatro socios del Ejecutivo, al 
que tratarán de sumar a otras 
fuerzas políticas de la oposición 

dentro de la ronda de contactos 
que abrirá la DGA con todo el arco 
parlamentario para debatir sobre 
política fiscal y cómo paliar los 
efectos de la inflación. 

 
MIRAR A ANDALUCÍA O VALENCIA / En 
el tablero autonómico han surgi-
do dos grandes recetas fiscales y 
ninguna parece encajar con las 
singularidades políticas de Ara-
gón y su esquema financiero. Por 
un lado, está la formulada por An-
dalucía, cuyo presidente, el popu-
lar Juanma Moreno, anunció hace 
unos días la supresión de un im-
puesto de Patrimonio, que pagan 
solo los más ricos (menos del 1% 
de la población), algo que en el Go-
bierno de Aragón se descarta por 
completo. El otro modelo lo ha 
acuñado el jefe de la Generalitat 
valenciana, el socialista Ximo 
Puig, que dio a conocer el martes 
por sorpresa un plan que incluye 
una rebaja del IRPF para las rentas 
inferiores a 60.000 euros al año. 

A priori, la receta Puig se ajusta 
al sentir de la mayoría de los so-
cios del cuatripartito, pero el mar-
gen de maniobra de la comunidad 
es menor por padecer una mayor 

Los socios de la DGA negociarán una revisión de los 
tributos por la inflación pero lo supeditan al consenso

PSOE, Podemos y CHA se decantan por aliviar a las 
rentas medias y bajas y el PAR, «a todos los estratos»

EL DEBATE FISCAL EN LA COMUNIDAD

JORGE HERAS PASTOR 
ZARAGOZA

El presidente de Aragón, Javier Lambán, con los consejeros que forman parte del gobierno cuatripartito en un acto por el 40 aniversario del Estatuto.

ÁNGEL DE CASTRO
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insuficiencia financiera. La ne-
gociación se antoja «complica-
da», el margen de maniobra es-
trecho y los plazos cortos, reco-
nocen fuentes internas del Go-
bierno de Aragón, en un mo-
mento en el que los recursos 
públicos escasean y cualquier 
modificación presupuestaria 
de los ingresos tiene su efecto 
en el apartado de gastos. Por 
ahora, desde el Pignatelli se 
prefiere guardar silencio. Esa es 
la consigna para tratar de evi-
tar que cualquier mensaje pue-
da afectar a la negociación. 

«El cuatripartito tiene que ir 
de la mano en este asunto», sub-
rayó el portavoz de Hacienda 
del PSOE de Aragón, Óscar Ga-
leano, quien no precisó la pro-
puesta de los socialistas pero  
abogó por una revisión fiscal 
que no suponga una «merma 
de ingresos» y por la aplicación 
de criterios de «progresividad».  

El PAR  «está abierto a hablar 
de fiscalidad», pero «contando 
con todos los aragoneses», ase-

guró Jesús Guerrero, portavoz 
parlamentario del partido de 
Arturo Aliaga. «Siempre se ha-
bla de los más vulnerables, pe-
ro hay que pensar también en 
los ciudadanos de cualquier es-
trato social y en las pymes, au-
tónomos y empresas, que son 
los que generan riqueza y em-
pleo», afirmó. 

En Podemos no rechazan de 
plano un retoque fiscal en Ara-
gón, pero ponen condiciones. 
La primera de ellas, que «cual-
quier reducción en los ingresos 
que garantizan la cobertura de 
servicios públicos debe verse 
compensada». «Entendemos 
que quienes deben hacer ese es-
fuerzo son los que más tienen, 
las clases altas, algo que ya su-
giere hasta el Banco Central Eu-
ropeo», sostiene Maru Díaz, lí-
der de los morados en la comu-
nidad y consejera de Ciencia de 
la DGA. 

La posición de CHA es simi-
lar a la de Podemos. «No pasa 
nada por hablar de revisar los 
impuestos, pero con un míni-
mo de rigor y sin perder ingre-
sos tributarios porque son los 
que garantizan los servicios pú-
blicos, el estado del bienestar», 
afirmó el martes José Luis Soro, 
consejero de Vertebración del 
Territorio y candidatos de los 
aragonesistas a la Presidencia 
del Gobierno de Aragón. H

La negociación 
se antoja difícil,   
 el margen de 
maniobra es 
estrecho  y los 
plazos cortos 
por las cuentas
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El PP y Vox aprueban la 
supresión de Patrimonio 

en Andalucía 

convalidó mientras fuera me-
dio millar de taxistas se mani-
festaban con una gran bronca 
contra la regulación de las VTC 
que también se abordó en el ple-
no. 

 Tras Andalucía, que copió a 
Madrid, otras comunidades del 
PP como Murcia o Galicia han 
anunciado rebajas fiscales, su-
primiendo o tocando a la baja 
Patrimonio, un impuesto que 
grava solo a los más ricos, con 
bienes por encima de los 
700.000 euros (exenta la vivien-
da habitual). 

«Bajar impuestos junto a una 
gestión eficaz no es empeorar si-
no reforzar los servicios públi-
cos para los andaluces», defen-
dió la consejera andaluza de 
Economía y Hacienda, Carolina 
España. «Andalucía no es una 
paraíso fiscal, simplemente es 
el paraíso por más que algunos 
les moleste el avance y el progre-
so», defendió frente a la oposi-
ción. H

El Parlamento andaluz aprobó 
el decreto-ley de rebajas fiscales 
que presentó el presidente Juan 
Manuel Moreno hace una sema-
na abriendo una pugna fiscal en 
el país. La propuesta fiscal anda-
luza, que contó con los votos a 
favor de PP y Vox, propone una 
rebaja del 4,3% del IRPF en los 
tres primeros tramos (hasta 
35.200 euros), eleva en el mis-
mo porcentaje los mínimos 
exentos de tributar, suprime Pa-
trimonio y elimina el canon del 
agua. La sexta rebaja fiscal apro-
bada por Andalucía por un Go-
bierno del PP desde 2018 detrae-
rá de las arcas públicas un total 
de 540 millones de euros, 900 
millones menos desde que em-
pezaron las rebajas fiscales. Di-
nero que, según la izquierda, 
afectará a un empeoramiento 
de los servicios públicos y debili-
tará el escudo social, y que, se-
gún la derecha, quedará en el 
bolsillo de los ciudadanos ali-
viando la crisis. El decreto-ley se 
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I.G. Pamplona 

Un día después de que el socia-
lista Ximo Puig anunciara una 
rebaja fiscal para los valencia-
nos, la consejera de Economía 
y Hacienda foral, Elma Saiz, 
también socialista, criticó los 
“populismos y mercadillos fis-
cales” que aplicarán otras Co-
munidades Autónomas. La 
también portavoz del Gobier-
no foral defendió ayer el traba-
jo de su departamento para to-
mar “medidas quirúrgicas” co-
mo la bajada de impuestos a 
rentas medias y bajas. 

Cuestionada por la postura 
del Gobierno de Navarra ante 
el anuncio de Valencia, Saiz 
afirmó “que no quieren opinar 
sobre lo que hacen otros” pero 
que la hoja de ruta del Ejecuti-
vo navarro es “bien clara”. 
“Queremos huir de mercadi-
llos y populismos fiscales que 
podrían ser nefastos a largo 
plazo”, sostuvo, al tiempo que 
indicó que “la deducción a ren-
tas medias y bajas verá próxi-
mamente la luz”. Aun así, no 
detalló a qué cantidades se re-
fiere el Gobierno cuando habla 
de rentas medias ni del porcen-
taje a deducir sobre el que tra-
baja Hacienda. Lo que sí dejó 
claro es que el Gobierno de Na-
varra no va a eliminar el Im-
puesto de Patrimonio, que el 
año pasado pagaron unos 7.100 
contribuyentes navarros. 

Sainz recordó que trabajan 
con los socios de Gobierno en 
una “deducción extraordina-
ria” del IRPF a rentas menores 
de 32.000 euros pero no quiso 
aclarar si esa cantidad variará. 

Saiz critica los 

“mercadillos 

fiscales”  

de otras CCAA
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AGENCIAS / MADRID 

El Ejecutivo  rechaza la «espiral» de 
rebaja fiscal en la que a su juicio 
han entrado las autonomías, tam-
bién algunas gobernadas por so-
cialistas, y se mantiene firme en 
que no debe haber «recortes masi-
vos de impuestos», pero en cambio 
se abre a aprobar medidas «quirúr-
gicas y selectivas» que favorezcan a 
los más vulnerables. 

«Lo dicen todos los organismos 
internacionales: se desaconsejan 
bajadas masivas de impuestos, se 
recomienda que sean quirúrgicas, 
que sean selectivas y que se proteja 
a la población más vulnerable y que 
los que más tienen más aporten en 
un momento de especial necesi-
dad; esto es lo que vamos a practi-
car y lo contaremos en los próxi-
mos días», defendió ayer la titular 
de Hacienda, María Jesús Montero. 

En el día en el que el Parlamen-
to andaluz convalidó la rebaja que 
inició la actual batalla fiscal entre 
comunidades, a la que incluso se 
ha sumado el Gobierno valenciano 
del Ximo Puig, Montero pidió a las 
autonomías «coherencia» en sus 
planteamientos porque «la gran 
mayoría» reclaman a la vez más re-
cursos a Moncloa, que también 

proceden de los impuestos. Ade-
más, les instó a ser «coherentes» 
con Europa, puesto que España es-
tá recibiendo 140.000 millones de 
fondos pagados por los ciudada-
nos comunitarios. 

Montero señaló, asimismo, que 
trabaja para «hacer efectivo» el tipo 
mínimo del impuesto de socieda-
des del 15 por ciento en vigor desde 
enero y que «la planificación fiscal 
a veces agresiva de algunos grupos 
empresariales no merme la capaci-
dad de rendimiento» del tributo, al-
go que al Gobierno madrileño le pa-
recería «un enorme perjuicio» por-
que las inversiones se irían a otros 
países con menos tributos. 

La disputa ideológica que existe 
tras los sucesivos anuncios en ma-

teria fiscal de los últimos días se es-
cenificó en el Pleno del Congreso, 
donde la vicepresidenta primera y 
ministra de Asuntos Económicos, 
Nadia Calviño, criticó la «destructi-
va» e «irresponsable» propuesta del 
Partido Popular y consideró que su 
única intención con ella es «recor-
tar el Estado de bienestar». 

Así lo indicó en la sesión de con-
trol al Gobierno, en respuesta a una 
pregunta del diputado popular 
Carlos Rojas, quien calificó de «fra-
caso» la gestión de un Gobierno 
que está «arruinando el país» y la-
mentó su política de «inflar más los 
impuestos e inventarse otros». 

El expresidente Felipe González 
entró en el debate también, lla-
mando a abordar «seriamente» una 

reforma fiscal tras criticar la com-
petencia entre comunidades ante 
las nuevas rebajas de impuestos, 
que considera que son «una carre-
ra hacia no sé dónde». 

ANTEPONER LA IDEOLOGÍA. 
Mientras, fuera de la confrontación 
en el Hemiciclo, el líder del PP, Al-
berto Núñez Feijóo, acusó al Ejecu-
tivo de aumentar la carga de los 
ciudadanos con sus planes fiscales 
y sostuvo que en España hay un 
Ejecutivo que antepone «la ideolo-
gía a la economía del país». Dicho 
esto, le emplazó a rebajar ya los im-
puestos a la clase trabajadora si es-
tá estudiando hacerlo. 

«Cuando dice el Gobierno he-
mos de bajar los impuestos a la cla-
se trabajadora, bájeselos porque 
las rentas hasta 40.000 euros son 
clase trabajadora y hasta 50.000 eu-
ros también», apuntó. 

Para el jefe de la oposición hay 
partidos que «siempre que pueden, 
suben impuestos» y otros que 
«siempre que pueden, los bajan». 
«Nosotros estamos en esta segun-
da clasificación. Si podemos, los 
bajamos», enfatizó. 

Dicho esto, recordó que el PP lle-
va planteando desde abril políticas 
impositivas «a la baja».

Moncloa pide evitar una espiral 
de bajadas de impuestos horas  
antes de desvelar su plan fiscal

CONGRESO | SESIÓN DE CONTROL AL EJECUTIVO

El Gobierno reclama a las comunidades que sean coherentes en sus propuestas tributarias y se 
opone a los recortes generalizados, aunque se abre a aprobar medidas «quirúrgicas y selectivas»

La titular de Hacienda, María Jesús Montero (i), y la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ayer en el Hemiciclo. / EUROPA PRESS

M LAS FRASES

FELIPE GONZÁLEZ 
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO 

«La competencia entre 
autonomías por las 
rebajas de impuestos  
es una carrera  
hacia no sé dónde» 

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
LÍDER DEL PP 

«Hay que volver a  
la sostenibilidad de  
las Cuentas Públicas  
y el rigor en la gestión  
de los impuestos» 

D
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El Gobierno valora una rebaja
fiscal «selectiva o general»
Calviño dice que el Ejecutivo 
va a hacer lo que esté a su 
«alcance» para aliviar la crisis 

ELENA MARÍN    

ÁNGEL ALONSO 

Madrid

Feijóo reclama a Sánchez que 
reduzca «ya» los impuestos a 
las rentas más bajasLa apuesta | Páginas 2 a 4
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 La vicepresidenta primera del Go-
bierno, Nadia Calviño, ha dejado la 
puerta abierta a una rebaja fiscal por 
parte del Ejecutivo. La ministra ase-
gura que el Gobierno tiene toda «la 
determinación para aprovechar los 
instrumentos a su alcance, inclu-
yendo rebajas fiscales selectivas o 
generalizadas» para aliviar la situa-
ción económica de los españoles. 

Calviño ha explicado que en el 
pasado, en referencia a la pande-
mia, el Gobierno ha utilizado este 

recurso «cuando lo ha estimado 
oportuno». Ha apuntado a la bajada 
del IVA que puso en marcha el Eje-
cutivo pero ha querido matizar que 
hay diferencias entre lo que podría 
hacer el Gobierno central y lo que 
hasta ahora han anunciado los líde-
res autonómicos del PP. Además, al 
referirse a esa posible rebaja fiscal, 
Calviño no ha mencionado en nin-
gún momento la posibilidad de re-
ducir el IRPF, como sí ha anunciado 
la Generalitat valenciana, goberna-
da por el socialista Ximo Puig. 

De hecho, la vicepresidenta ha 
mostrado su «rechazo a un modelo 
de España» que está «a la carrera» 
de la rebaja fiscal y que pone «a unos 
territorios contra otros» y enfrenta 
a los ciudadanos. Se ha referido así a 
las decisiones de gobiernos popula-
res que apuestan por la eliminación 
del Impuesto de Patrimonio. «Hay 
que diferenciar entre las comunida-
des autónomas que defienden una 
bajada impositiva a las grandes for-
tunas, que va en contra de la pro-
gresividad de la justicia social en 
nuestro país». La vicepresidenta, 
que ha realizado estas declaraciones 

tras el encuentro que ha mantenido 
en la Puerta del Sol con Isabel Díaz 
Ayuso para hablar de los fondos eu-
ropeos, ha criticado la espiral de ba-
jada de impuestos que estos últimos 
días han protagonizado los diferen-
tes presidentes autonómicos y ha 
advertido de que esta dinámica «no 
responde a un país cohesionado» 
puesto que solo sirve para «debilitar 
el estado de bienestar». España ne-
cesita, ha dicho, «un sistema fiscal 
responsable». 

La batalla fiscal 

En cualquier caso, no ha querido 
ahondar más en la posible bajada de 
impuestos que la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, está 
negociando con su socio de gobier-
no y se ha remitido en varias ocasio-
nes al futuro proyecto de Presu-
puestos. Montoro ha asegurado que 
aunque pueda haber una reducción. 

Calviño, que se ha bregado como 
oradora desde que le dieron el Mi-
nisterio de Economía, ha entrado a 
la batalla fiscal abierta este miérco-
les en el Congreso , lo que el diputa-
do del PDeCAT Ferrán Bel ha llama-
do «conjunto de setas» en alusión 

irónica a esta puja por quién baja 
más aquel tributo o quién sube más 
aquél otro. El argumento sobre el 
que ha construido el mensaje es el 
siguiente: si se bajan los impuestos, 
¿cómo se financia el Estado de Bie-
nestar? El Ejecutivo de Pedro Sán-
chez, ha destacado, garantizará el 
Estado de Bienestar. 

En respuesta a la líder de Ciuda-
danos, Inés Arrimadas, la vicepre-
sidenta primera ha explicado que el 
Gobierno ha de pensar en «todos los 
españoles», no sólo en los que «tie-

nen dificultades para pagar la hipo-
teca» debido a la subida de tipos de 
interés, sino también a los que «tie-
nen dificultades para pagar la cesta 
de la compra, el gas, la electricidad o 
el transporte». 

Las medidas, por tanto, han de 
abarcar todo el espectro, así que ha 

proclamado: «Nuestras medidas 
llegan al cien por cien de la ciudada-
nía porque todas las empresas y to-
dos los ciudadanos se benefician de 
la bajada del IVA del gas, de la gra-
tuidad del transporte de media dis-
tancia, de la bonificación a la gaso-
lina y al gasoil, de la subida de las 

pensiones no contributivas o del In-
greso Mínimo Vital». 

Porque, según ha relatado, «esos 
ciudadanos tendrán un padre que 
recibe una pensión o una beca para 
que sus hijos vayan al colegio o a la 
universidad». 

Calviño, así, ha recordado que el 

La vicepresidenta económica  toma las riendas argumentales del Gobierno durante una sesión parlamentaria 
a la que no han acudido ni Pedro Sánchez, por covid, ni más de la mitad del Ejecutivo. La también ministra de 
Asuntos Económicos  apunta a las negociaciones entre los socios de Gobierno con el objetivo de aliviar la 
situación económica de los españoles y advierte: «Aprovecharemos todos los instrumentos a nuestro alcance».

Calviño deja la puerta abierta a una rebaja 
fiscal «selectiva o generalizada»

ELENA MARÍN       
Madrid

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta Nadia Calviño, ayer a su llegada a la sesión en el Congreso. 

ÁNGEL  
ALONSO  
Madrid

El Gobierno ha 
rechazado la 
«espiral» de rebaja 
fiscal en que han 
entrado las 
comunidades  
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Ejecutivo «ha movilizado 30.000 
millones de dinero público para 
apoyar a las familias».  

Y a partir de aquí, la idea fuerza: 
«¿De dónde se creen ustedes, seño-
res del PP, de Vox y de Cs, que sale 
ese dinero público? ¿Para qué creen 
que sirven los impuestos si no es 
para financiar el estado de bienes-
tar? Si ustedes lo único que propo-
nen es que bajen los impuestos (...), 
¿qué es lo que van a recortar? ¿Sani-
dad, educación, pensiones? Digan 
con claridad si ése es su plan». 

«Si lo único que proponen es que 
bajen impuestos, en lo que no tene-
mos problema, es más, lo hemos 
hecho desde hace un año aliviando 
a las familias, pero si ésa es su única 
propuesta...», ha añadido Calviño. 

 La vicepresidenta, con esta aco-
tación, ha dado a entender que el 
Gobierno estaría a favor de bajar 
más impuestos, cosa que sí, que ha 
hecho, y ahí está la bajada del IVA del 
gas, pero quizá pudo haber dejado 

abierta una puerta que este miérco-
les no convenía dejar abierta.   

Medidas quirúrgicas  

Además, el Gobierno ha recha-
zado la «espiral» de rebaja fiscal en 
que han entrado las comunidades 
autónomas y se mantiene firme en 
que no debe haber «bajadas masi-
vas de impuestos», pero en cambio 
se abre a aprobar medidas «quirúr-
gicas» y «selectivas» que favorez-
can a los más vulnerables. 

«Lo dicen todos los organismos 
internacionales: se desaconsejan 
bajadas masivas de impuestos, se 
recomienda que sean quirúrgicas, 
que sean selectivas y que se proteja 
a la población más vulnerable y que 
los que más tienen más aporten en 
un momento de especial necesidad; 
esto es lo que vamos a practicar y lo 
contaremos en los próximos días», 
ha apuntado este miércoles la mi-
nistra de Hacienda, María Jesús 
Montero. n

Eduardo Parra / Europa Press
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La tormenta política y mediática 
generada por el anuncio, el pasado 
martes, del presidente de la Gene-
ralitat, Ximo Puig, que plantea una 
reducción del IRPF a rentas inferio-
res a 60.000 euros, no amaina. Las 
reacciones a la propuesta no han 
dejado de marcar la agenda en Es-
paña desde que el jefe del Consell lo 
hizo público en el debate de política 
general. Hasta el punto de orillar a 
Cataluña con un gobierno a punto 
de estallar y la aparición de una 
propuesta de referéndum a la ca-
nadiense.     

Al jefe del Consell le han llovido 
críticas desde cargos de su partido 
y, aunque sin aludirlo directamen-
te, de toda una vicepresidenta eco-
nómica, Nadia Calviño, y de varias 
ministras, las de Política Territorial 
y Hacienda, Isabel Rodríguez y Ma-

ría Jesús Montero, lo que evidencia 
lo incómodo que está el Ejecutivo 
de Sánchez con el anuncio de Puig.  

Sin embargo, el Gobierno se 
abre ahora a transitar la vía abierta 
por Puig. El Gobierno ultima medi-
das fiscales que exigirán mayor es-
fuerzo a rentas más altas y que, si 
bien no incluirá una rebaja genera-
lizada de impuestos, sí contempla-
ría medidas para contribuyentes 
con rentas bajas, según recoge Eu-
ropa Press de fuentes guberna-
mentales. 

Pero el jefe del Consell apela di-
rectamente al autogobierno, a la 
autonomía valenciana, para tomar 
decisiones. A la capacidad del Con-
sell para gestionar dentro de sus 
competencias e incluso a tratar de 
interferir en el debate nacional. 

ANDALUCÍA. El Parlamento an-
daluz aprobó el decreto-ley de re-
bajas fiscales que presentó el pre-

sidente Juan Manuel Moreno hace 
una semana abriendo una pugna 
fiscal en el país. La propuesta fiscal 
andaluza, que contó con los votos 
a favor de PP y Vox, propone una 
rebaja del 4,3% del IRPF en los tres 
primeros tramos (hasta 35.200 
euros), eleva en el mismo porcen-
taje los mínimos exentos de tribu-
tar, suprime Patrimonio y elimina 
el canon del agua. La sexta rebaja 
fiscal aprobada por Andalucía por 
un Gobierno del PP desde 2018 de-
traerá de las arcas públicas un total 
de 540 millones de euros, 900 mi-
llones menos desde que empeza-
ron las rebajas fiscales. Dinero que, 
según la izquierda, afectará a un 
empeoramiento de los servicios 
públicos y debilitará el escudo so-
cial. | ISABEL MORILLO SEVILLA 

GALICIA. Un millón de contribu-
yentes gallegos ahorrarán 46 eu-
ros de media en la próxima decla-

ración de la renta gracias a la adap-
tación de los primeros tramos au-
tonómicos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) a la inflación, lo que se co-
noce como deflactar el IRPF. La 
Xunta aplicará una medida en lí-
nea con otras comunidades gober-
nadas por el PP, partido que ha to-
mado la rebaja de impuestos como 

bandera para desgastar al Gobier-
no central y preparar el terreno no 
solo para las elecciones municipa-
les y autonómicas de mayo, sino 
para las generales de finales de 
2023 o 2024. Su lema es reducir la 
carga fiscal para que las familias 
puedan capear mejor una inflación 
por encima del 10%, nivel inédito 
en cuatro décadas. | DANIEL DOMÍN-

GUEZ SANTIAGO 

CANARIAS. El vicepresidente y 
consejero de Hacienda, Román 
Rodríguez, confirmó ayer en el 
pleno del Parlamento de Canarias 
que el Gobierno regional está tra-
bajando, de cara a los Presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de 
2023, en un ajuste fiscal para que 
«las rentas medias y bajas paguen 
impuestos en función del valor re-
al y no nominal» de lo que cobran, 
o lo que es lo mismo, estudia de-
flactar el impuesto del IRPF, para 
intentar paliar la subida de los pre-
cios en la tributación de la renta. 
Cabe recordar que deflactar en ab-
soluto es sinónimo de bajar im-
puestos. De lo que se trata es de 
elevar las cuantías de los tramos 
del IRPF a partir de las cuales los 
contribuyentes tributan más o 
menos. | FLORA MARIMÓN LAS PALMAS 

ARAGÓN. El presidente de la co-
munidad, el socialista Javier Lam-
bán, ha puesto sobre la mesa la po-
sibilidad de reducir los impuestos 
en la comunidad, pero todo está 
supeditado al consenso de los cua-
tro partidos que forman el gobier-
no cuatripartito (PSOE, Podemos, 
CHA y PAR), cuyo pacto de legisla-
tura blindaba cualquier cambios en 
los tributos. Los socios ven opor-
tuno abrir el debate sobre una re-
visión de impuestos, pero eluden 
enseñar sus cartas. Nadie precisa 
qué impuestos tocaría y de qué 
manera, pero uno de los enfoques 
de partida sería beneficiar a las 
rentas bajas y medias. | JORGE HERAS. 
ZARAGOZA 

OTRAS COMUNIDADES. El extre-
meño Guillermo Fernández Vara 
ha dejado claro que «los debates en 
Extremadura no están vinculados 
a lo que hagan los demás», y ha 
comentado -en la misma linea que 
la ministra de Hacienda- que «se-
rá algo interesante de ver» cuando 
las comunidades que hoy bajan 
impuestos acudan al Gobierno a 
«solicitar más recursos».  

Su compañera de partido y pre-
sidenta del Gobierno riojano, Con-
cha Andreu, descartó ayer adoptar 
nuevas rebajas de impuestos por-
que, según afirmó, «La Rioja tiene 
el sistema fiscal más progresivo de 
toda España», y ha apostado por 
«ir todos a una» para «beneficiar a 
las personas que más lo necesitan». 
| EPE. MADRID n

CARLOS ALÓS  
Valencia

Puig apela al autogobierno para 
bajar impuestos y enciende al PSOE
La tormenta política desatada por la propuesta del presidente valenciano 
de reducir el IRPF a rentas inferiores a 60.000 euros no amaina

Kai Försterling / Efe

El president de la Generalitat valenciana , Ximo Puig, ayer en la ciudad italiana de Bolonia.

Al jefe del Consell le 
han llovido críticas 
del partido, de Nadia 
Calviño, de Isabel 
Rodríguez y                   
de Irene Montero

EL DEBATE FISCAL
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Hacienda prevé rebajar las retenciones a los artistas en el
Impuesto sobe la Renta
En el Estatuto del Artista se recomendaba reducir el tipo de retención a cuenta
original

Foto: Istock

Hacienda prepara una rebaja de retenciones para los artistas en el Impuesto sobre la Renta
(IRPF) a través de un proyecto de reglamento, que está en trámite de información pública. El
tipo mínimo de retención sobre los rendimientos del trabajo derivados de una relación laboral
especial en espectáculos públicos bajará del 15% al 2%.
También se prevé minorar el tipo de retención del 15% al 7% para actividades desarrolladas
por los artistas. En particular, para aplicar el nuevo tipo, el artista deberá haber obtenido unos
ingresos en el ejercicio anterior inferiores a 15.000 euros y estos han de suponer más del 75%
de la suma de sus rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo en el
periodo tributario.
En el Estatuto del Artista  se recomendaba reducir el tipo de retención a cuenta aplicable en
relación con los rendimientos del trabajo y de la actividad económica de escaso importe y para
los anticipos de derechos de autor (recomendación 22). Igualmente, se recomendaba reducir el
tipo mínimo de retención aplicable a las relaciones laborales de artistas en espectáculos
públicos (recomendación 23).
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En lo que respecta al ámbito de los rendimientos del trabajo, debe tenerse en cuenta que la
propia configuración actual del sistema de retenciones ya implica que el tipo de retención se
module en función del nivel de rentas del trabajador, pudiendo determinar, incluso, la
inexistencia de retención alguna en el caso de trabajadores de rentas bajas.
Por otra parte, no pueden abordarse modificaciones del tipo de retención respecto de los que
no existe la pertinente habilitación reglamentaria por parte de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes (IRNR) y sobre el Patrimonio (IP), al ser una
cuestión que exige, por tanto, una norma de rango legal.
Por tanto, con el objeto de cumplir con dichas recomendaciones, el presente Real Decreto
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto 439/2007,  de 30 de marzo, para adaptar el texto reglamentario, en materia de
retenciones e ingresos a cuenta aplicable a las distintas actividades artísticas.
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Sánchez pierde la batalla fiscal con el PP pese al 'apoyo' de
Bruselas y el FMI
El Gobierno de Pedro Sánchez ha perdido esta semana la batalla fiscal que libra con el PP y
lo ha hecho en el momento en el que Bruselas y el FMI han entrado de lleno en el debate y,
según Nadia Calviño, a su favor. El PSOE ya sentía este lunes que los populares ganaban el
relato y que para los ciudadanos iba quedando meridianamente claro a las puertas de las
elecciones autonómicas, que el PSOE va a subir impuestos y el PP, a bajarlos.
original

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá; el comisario de Economía, Paolo Gentiloni; la vicepresidenta primera,
Nadia Calviño y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno de Pedro Sánchez  ha perdido esta semana la batalla fiscal que libra con el PP y
lo ha hecho en el momento en el que Bruselas y el FMI han entrado de lleno en el debate y,
según  Nadia Calviño, a su favor. El PSOE ya sentía este lunes que los populares ganaban el
relato y que para los ciudadanos iba quedando meridianamente claro a las puertas de las
elecciones autonómicas, que el PSOE va a subir impuestos y el PP, a bajarlos.
En este sentido, la ministra de Hacienda,  María Jesús Montero, ya planteó el lunes que
preparaba un paquete fiscal con subidas pero que también incluiría rebajas selectivas. El
martes llegó la noticia bomba sobre la que el PSOE escenificó sorpresa: Ximo Puig anunció
que deflacta el IRPF en la Comunidad Valenciana, una medida que los expertos consideran
de justicia fiscal, corregir la subida del IRPF por la inflación, pero que al apropiársela el PP
los socialistas han vendido como regresiva.
A partir de aquí, el PSOE repondera su mensaje, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez,
ya no descarta que lleguen a deflactar el IRPF, y pone el foco en que también se preparan
rebajas fiscales para rentas bajas.
Todo esto se produce cuando la Comisión Europea y el FMI han entrado de lleno en el
debate de los impuestos y de una manera que el Gobierno interpreta a su favor. De entrada, el
comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha dicho este lunes que las discusiones sobre
fiscalidad dentro de los Estados miembro son "perfectamente legítimas", pero ha pedido ser
"cautos" respecto al impacto de sólo reducir el IVA sin otras medidas de apoyo a las familias y
empresas. Así ha respondido el comisario a preguntas de la eurodiputada del PP Isabel
Benjumea, que durante un debate en el Parlamento Europeo le ha pedido que valorara la
inclusión de bajadas de impuestos e incentivos fiscales en modificaciones de los Planes de
Recuperación.
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Un asunto del que ha informado Vozpópuli  en los últimos días, después de que desde la
Comisión Europea se advirtiera la semana pasada de que Sánchez debe armonizar Patrimonio
y Sucesiones  como prometió en el primer trimestre de 2023. Esta advertencia de Bruselas
sobre un compromiso de política interna pero compromiso al final y al cabo en el Plan de
Recuperación llevó al presidente del Gobierno a advertir horas más tarde desde Nueva York
que a su juicio las comunidades no pueden bajar impuestos cuando Europa está dando a
España 140.000 millones de fondos del citado Plan.
"Se puede reducir pero no más allá de determinados límites. Éste es el mensaje adecuado
porque para hacer frente a esta emergencia  debemos ser cautos sobre el impacto de sólo
reducir el IVA", ha razonado el comisario económico.
Benjumea ha incidido en la libre competencia fiscal de los Gobiernos europeos que les
confiere la capacidad de fijar su política fiscal frente a "intentos de homogeneizar o de
imposición que se intentan bajo la etiqueta de la armonización". La eurodiputada ha defendido
que Gobiernos nacionales y regionales están optando por la supresión de tributos y bajadas
de impuestos para "paliar los efectos de la inflación" y "facilitar las cosas" a familias y pymes.
Al pedir cautela respecto a las rebajas fiscales en este tipo de gravámenes, Gentiloni ha
advertido de la necesidad de "apoyar" las prioridades europeas como la transición climática
con otras medidas.  "Por ejemplo, apoyar a los hogares y empresas es, en muchos casos, más
útil desde un punto de vista estratégico que el sólo reducir el IVA o los impuestos especiales",
ha expresado.
Lucha interna en Bruselas
Por ello, ha continuado Gentiloni, "pedimos a los Estados miembros que cumplan las reglas
comunes y eviten poner el acento sólo en reducir el IVA,  porque podemos apoyar a los
hogares de otras formas sin socavar la transición climática".
Tanto Calviño como otros miembros del Gobierno han esgrimido a partir de estas
declaraciones del comisario socialdemócrata que cuentan con el aval de la Comisión. Sin
embargo, no parece que ésta sea la postura unitaria. El vicepresidente económico de la
Comisión Europea, el conservador Valdis Dombrovskis,  ha recordado este miércoles que la
Comisión Europea no fija los niveles de "carga fiscal o de ingresos fiscales" sino que es
competencia de los Estados miembros así como también la distribución de tales competencias
a las autoridades regionales.
Dombrovskis ha indicado que debe haber ingresos fiscales suficientes para cumplir con las
necesidades de financiación de los países, preguntado por el anuncio de varias comunidades
autónomas españolas de reducir los impuestos. "Es importante que haya suficientes ingresos
fiscales para cubrir las necesidades de financiación de los Estados o las autoridades locales",
ha indicado, y ha hecho hincapié en que es importante para el Presupuesto de un Estado
miembro que la "parte de ingreso y del gasto" se encuentren.  Pero ha puesto el foco en que la
Comisión no entra en las competencias de política fiscal de los Estados miembros ni de sus
Administraciones regionales.
El ejemplo de Londres
Pero no ha sido sólo la Comisión Europea la que el Gobierno entiende que respalda sus
políticas. Calviño ha aprovechado un insólito comunicado del FMI muy crítico con el anuncio
de rebaja fiscal por parte de la flamante Premier  británica Liz Truss para blandir que el Fondo
con sede en Washington respalda la política fiscal de Pedro Sánchez y desacredita las
propuestas del Partido Popular.

Calviño preside el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, que asesora al Fondo
Monetario Internacional sobre la supervisión y la gestión del sistema monetario y financiero
internacional, desde el pasado diciembre.
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Nueva ola de cierres de sicav ante el previsible alza del impuesto
de Sociedades
Con su acuerdo, nosotros y nuestros socios usamos cookies o tecnologías similares para
almacenar, acceder y procesar datos personales como su visita en este sitio web. Puede
retirar su consentimiento u oponerse al procesamiento de datos basado en intereses
legítimos en cualquier momento haciendo clic en "Más información" o en nuestra Política de
privacidad en este sitio web.
original

Con su acuerdo, nosotros y nuestros socios  usamos cookies o tecnologías similares para
almacenar, acceder y procesar datos personales como su visita en este sitio web. Puede retirar
su consentimiento u oponerse al procesamiento de datos basado en intereses legítimos en
cualquier momento haciendo clic en "Más información" o en nuestra Política de privacidad en
este sitio web.
Almacenar o acceder a información en un dispositivo, Anuncios y contenido personalizados,
medición de anuncios y del contenido, información sobre el público y desarrollo de productos,
Datos de localización geográfica precisa e identificación mediante las características de
dispositivos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, baraja nuevas subidas fiscales, entre ellas la de Sociedades / EP
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Compromís y Podem exigen a Puig que suba también los
impuestos a las rentas altas
La reforma fiscal planteada este martes por el presidente de la Generalitat valenciana, el
socialista Ximo Puig, no solo ha provocado malestar en el gobierno que preside Pedro
Sánchez. Los socios del PSPV en el Botànic van a exigir a los socialistas que, además de
rebajar la cuota del IRPF a las rentas más bajas se suban los impuestos también a quienes
más ganan.
María Fabra  •  original

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el debate de política general en las Cortes valencianas, este
martes.Foto: MÒNICA TORRES | Vídeo: EPV

La reforma fiscal planteada este martes por el presidente de la Generalitat valenciana, el
socialista Ximo Puig, no solo ha provocado malestar en el gobierno que preside Pedro
Sánchez. Los socios del PSPV en el Botànic van a exigir a los socialistas que, además de
rebajar la cuota del IRPF a las rentas más bajas se suban los impuestos también a quienes
más ganan. Así, Compromís y Podem reclamarán que el decreto en el que se plasmen las
medidas fiscales incluya una mayor progresividad de manera que no se pierdan ingresos y así
apoyar la reforma en las Cortes valencianas.
El anuncio de Puig  (reducción progresiva del tramo autonómico del IRPF hasta los 60.000
euros, ampliación de la población exenta de pagar ese impuesto por tener ingresos muy bajos;
y aumento de un 10% en las deducciones autonómicas) tiene un coste de 150 millones de
euros, según los cálculos de la consejería de Hacienda. Los socios del Botànic quieren que la
merma de esos 150 millones de euros se equilibre por el lado de los más ricos. Mientras que
Compromís planteará que el decreto fije la rebaja para este año con carácter retroactivo, tal
como anunció Puig, también incluya el incremento para las rentas de más de 60.000 a partir
de 2023. Por su parte, Podem ni siquiera descarta que el equilibrio se busque en  otras figuras
impositivas como el impuesto de sucesiones o el de transmisiones.
Fuentes de ambos partidos han explicado que la de Puig es solo una propuesta y que
reclamarán que la reforma sea más progresiva. La propuesta no está cerrada, los trabajos
técnicos continúan abiertos y se ha de perfilar para garantizar la progresividad, ha señalado la
vicepresidenta primera, Aitana Mas (Compromís) este miércoles. Hay que trabajar en la
propuesta y hacer un esfuerzo para que, de verdad, sea progresiva, sostiene el vicepresidente
segundo, Héctor Illueca (Podem).
Según ha desvelado Mas, no fue hasta la noche del lunes cuando los socialistas remitieron
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los detalles del anuncio que a la mañana siguiente expuso Puig en el debate de política
general, en las Cortes valencianas. Según fuentes de la Generalitat, los socios del Botànic
hablaron de tres propuestas y tanto Compromís como Podem apoyaron la que incluía una
bajada de impuestos a las rentas más bajas y la subida a las más elevadas. Finalmente, la
elegida por los socialistas fue la de beneficiar a las rentas medias de familias trabajadoras
pero no incrementar el nivel impositivo a los que más ganan. Pese a que durante el debate
los socios del pacto del Botànic mostraron su apoyo al anuncio, tanto la portavoz de
Compromís, Papi Robles, como la de Podem, Pilar Lima, hablaron de la necesidad de blindar
los servicios básicos. Que pague más quien más tiene fue el mantra que desplegaron ambas
portavoces. Era un día importante y había que avanzar una cuestión, pero los trabajos técnicos
sobre esta propuesta siguen estando abiertos, ha señalado la vicepresidenta primera para
justificar la tibieza en las Cortes.
Este miércoles, Mas ha apuntado que la progresividad para beneficiar a las clases más
necesitadas, es una cuestión que Madrid, incluso Europa, ha puesto encima de la mesa de
que es incongruente que estemos intentando mejorar a las comunidades autónomas  y, por otro
lado, se responda a una rebaja de impuestos. Además, ha calificado de importante que se
equilibre la propuesta y en ese sentido siguen los trabajos.
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El Banco de Inglaterra anuncia la compra de deuda pública
británica para frenar el desplome de la libra
El FMI lidera la presión al Gobierno británico para que frene su rebaja de impuestos. La
divisa sigue sufriendo este miércoles presiones a la baja en su valor. Segunda intervención
del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) en lo que va de semana para intentar
frenar el desplome en los mercados de la libra esterlina.
Rafa de Miguel  •  original

El FMI lidera la presión al Gobierno británico para que frene su rebaja de
impuestos. La divisa sigue sufriendo este miércoles presiones a la baja en
su valor

Un cartel de una oficina de cambio de divisas en el centro de Londres, este martesANDY RAIN (EFE)

Segunda intervención del Banco de Inglaterra  (BoE, por sus siglas en inglés) en lo que va de
semana para intentar frenar el desplome en los mercados de la libra esterlina. Si el lunes la
autoridad monetaria británica emitía un comunicado extraordinario en el que anticipaba nuevas
subidas de los tipos de interés, este miércoles ha anunciado su intención de comprar bonos
británicos para ayudar a estabilizar el valor de la divisa. La declaración trae a la memoria el
whatever it takes (lo que sea necesario) del expresidente del Banco Central Europeo, Mario
Draghi, cuando logró frenar la c...
Suscríbete para seguir leyendo
Más información
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La consejera de Hacienda de Moreno apunta sin concretar más
rebajas fiscales en Andalucía
"El decreto que hoy se vota no es un punto y final. Nos queda seguir mejorando esa
fiscalidad, pero es un paso muy importante", dijo España. Con esta frase, Hacienda apunta a
más reformas. La consejera justificó la supresión de patrimonio en que suponen un escaso
0,6% de los ingresos de la Junta y en que es "un impuesto que no existe en ningún país de
la UE", lo cual es una media verdad.
Raúl Bocanegra  •  original

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España.

El Parlamento de Andalucía convalidó este jueves la bajada de impuestos supresión de
patrimonio, deflactación del IRPF y suspensión del pago del canon del agua aprobada por el
Gobierno de Juanma Moreno con los votos del PP y de Vox y la oposición de toda la
izquierda, PSOE, Por Andalucía y Adelante.
Durante el debate, la consejera de Hacienda,  Carolina España (PP), que defendió la
supresión del impuesto de patrimonio, que solo pagaban hasta ahora los más ricos quienes
acumulan más de 700.000 euros en bienes, excluida la vivienda habitual, menos de 17.000
personas en 2020, dejó la puerta abierta a más rebajas fiscales. "El decreto que hoy se vota
no es un punto y final. Nos queda seguir mejorando esa fiscalidad, pero es un paso muy
importante", dijo España. Con esta frase, Hacienda apunta a más reformas.
La consejera justificó la supresión de patrimonio en que suponen un escaso 0,6% de los
ingresos de la Junta y en que es "un impuesto que no existe en ningún país de la UE", lo
cual es una media verdad. La realidad es que, aunque el debilitamiento del impuesto a la
riqueza sí es un hecho en las últimas décadas, ello no se traduce en una desaparición total,
sino en un escenario en el que el impuesto ha ido adquiriendo diferentes formas.

Otros países
En Francia, el bautizado como impuesto de solidaridad a las fortunas, creado en 1989, fue
sustituido en 2018 por el Gobierno de Emmanuel Macron por un nuevo tributo, el impuesto a
la riqueza inmobiliaria. Este gravamen se aplica a las personas que acumulan un patrimonio
inmobiliario neto superior a 1,3 millones de euros. En Italia y Luxemburgo también se produce
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sobre escenarios particulares y no sobre un todo. Fuera de la UE, existe en Suiza y Noruega,
dos potentes economías.
España recurrió también al dogma de fe liberal de que la supresión del impuesto dará lugar a
"más actividad económica", algo que discuten los expertos. Y también mentó al expresidente
socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2008 eliminó el impuesto, para recuperarlo
después, acuciado por la crisis. España dejó claro que las recetas de Moreno son diferentes a
las de Pedro Sánchez y se aferró a su ideología: "Demostraremos que es posible bajar los
impuestos y reforzar los servicios públicos".

Más noticias
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Sánchez llama al orden a los barones ante el temor de que
decidan ir por libre con los impuestos
Moncloa se moviliza para que los presidentes regionales esperen a la presentación de los
cambios fiscales que prepara María Jesús Montero.
Fernando Garea  •  original

FISCALIDAD

Moncloa se moviliza para que los presidentes regionales esperen a la presentación de
los cambios fiscales que prepara María Jesús Montero.
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Montero abronca a Ximo Puig y critica la «espiral» de rebajas de
impuestos
«No se puede ir a una espiral de bajada fiscal por parte de las comunidades autónomas», ha
aseverado este miércoles en los pasillos del Congreso, donde ha advertido de que esto «no
es bueno» y más perjudicial con unos impuestos que con otros. Así ha recordado que el
impuesto de patrimonio -suprimido en Madrid y Andalucía, ambas gobernadas por los
populares- solo lo paga el 0,2 por ciento de la población.
El Debate  •  original

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado la «espiral» de bajadas fiscales
en que están entrando las comunidades autónomas, a las que ha pedido «coherencia» porque
son las mismas que están pidiendo más recursos al Gobierno, y ha abogado por mantener un
«debate sosegado» sobre este asunto.
Justo después de que el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se haya
sumado a la estrategia de rebajas fiscales que ya están acometiendo otras autonomías
gobernadas por el PP, Montero ha alertado sobre los efectos adversos de esta carrera y ha
dejado claro que la posición del Gobierno es opuesta a las «bajadas masivas de impuestos».
«No se puede ir a una espiral de bajada fiscal por parte de las comunidades autónomas», ha
aseverado este miércoles en los pasillos del Congreso, donde ha advertido de que esto «no
es bueno» y más perjudicial con unos impuestos que con otros.
Así ha recordado que el impuesto de patrimonio -suprimido en Madrid y Andalucía, ambas
gobernadas por los populares- solo lo paga el 0,2 por ciento de la población.
Al mismo tiempo, Montero ha arremetido contra cualquier bajada «masiva» de impuestos y ha
puesto como ejemplo de sus efectos negativos lo sucedido en el Reino Unido con la libra
esterlina, que ha perdido valor tras las reducciones impositivas anunciadas por la nueva
primera ministra británica, Liz Truss.
Es más, ha remarcado que tanto el Banco Central Europeo, como la OCDE, el FMI, los
comisarios europeos y «todos los organismos internacionales» desaconsejan bajadas masivas
de impuestos y recomiendan reducciones «quirúrgicas» y «selectivas».
Son reformas encaminadas a proteger a la población más vulnerable  y de manera que «los
que más tienen, más aporten», ha explicado.
En esa línea, ha apostillado, irán encaminadas las medidas fiscales que el Gobierno va a
anunciar en los próximos días.
En cuanto a la actitud de las comunidades autónomas, a las que ha reclamado un debate
«sosegado», les ha pedido «coherencia» en sus planteamientos porque «la gran mayoría»
reclaman más recursos al Gobierno, unos fondos que precisamente proceden de «la misma
bolsa de los impuestos de los ciudadanos».
También les ha instado a ser coherentes con Europa, puesto que España está recibiendo
140.000 millones de fondos europeos pagados por los ciudadanos europeos y por ello a su
entender resulta «poco coherente» que desde España lleguen titulares de prensa sobre
bajadas fiscales.
«Hay que ser muy rigurosos, muy cuidadosos y muy coherentes», ha concluido la titular de
Hacienda, quien ha recordado que en juego está «el bienestar de los ciudadanos».
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SARA MEDIALDEA 

MADRID 

Lo que mal empezó, parece haber aca-
bado mejor de lo esperado: la tensión 
que se mascaba ayer por la mañana, 
antes del encuentro entre la vicepre-
sidenta Nadia Calviño y la presidenta 
regional Isabel Díaz Ayuso, sobre los 
fondos europeos del plan de recupe-
ración, se disolvió después como un 
azucarillo. Calviño dio cuenta pública 
del encuentro a su finalización, sola 
porque Ayuso no quiso acompañarla. 
Pero su mensaje fue conciliador: Ma-
drid «está ejecutando a buen ritmo» 
los casi 2.009 millones de euros reci-
bidos de Europa, y todos, las adminis-
traciones «y el sector privado, esta-
mos remando en la misma dirección» 

Los nubarrones negros se cernían 
sobre la reunión en Sol tras saberse que 
Ayuso no comparecería con la vicepre-
sidenta y ministra. Hasta la fecha, esto 
había sido lo habitual en el resto de en-
cuentros con los presidentes autonó-
micos. Pero el «no» de Ayuso no pare-
ció gustar a Calviño, que por la maña-
na se preguntaba, en declaraciones en 
Telemadrid, si la presidenta madrileña 
no querría salir ante la prensa con ella 
«por miedo o por vergüenza». 

Pero el tiempo transcurrido entre es-
tas manifestaciones matutinas y la re-

unión, a las cinco de la tarde, pareció 
servir para serenar (todos) los ánimos. 
Tal vez sería mucho decir que ambas 
políticas firmaron la paz, pero sí una 
tregua, quizá para no dar el poco edifi-
cante espectáculo de dos administra-
ciones enfrentadas cuando se habla de 
unos fondos europeos que suponen una 
excelente oportunidad de país. 

De hecho, la vicepresidenta Calvi-
ño se mostró  generosa en sus expre-
siones: calificó el encuentro de «muy 
cordial», alabó el ritmo de ejecución 
de las inversiones en Madrid, y desta-
có los buenos datos del paro en la re-
gión, que en agosto «tuvo el mayor au-
mento de afiliados a la Seguridad So-
cial, 140.200, y 105.600 personas menos 
en el paro». Mostró su deseo de que 
«Madrid siga siendo uno de los moto-
res de crecimiento de España», para 
lo cual está recibiendo del Gobierno 
central, destacó, «un récord de recur-
sos», y es «la tercera comunidad con 
más fondos europeos». 

Menor financiación 
Una apreciación que matizaban des-
de la Real Casa de Correos, donde na-
die salió a dar su ‘versión’ del encuen-
tro pero sí hubo una nota de prensa 
que deslizaba que «Madrid tiene la me-
nor financiación por habitante del Me-
canismo de Recuperación y Resilien-
cia, con 299 euros, la mitad que la re-
gión más dotada, Balerares, que 
alcanza 639 euros». 

El Gobierno de Madrid también le 
ha presentado un documento con 47 
nuevos proyectos que podrían finan-
ciarse con la próxima remesa de fon-

dos europeos, por valor de 3.800 mi-
llones de euros.  

 El acto le sirvió también a Calviño 
para recordar todas las inversiones 
que se están haciendo en la Comuni-
dad de Madrid con fondos europeos. 
Como las que se han hecho en equipos 
sanitarios, en infraestructuras como 
la conexión AVE entre Atocha y Cha-
martín, o los «290.000 abonos gratis 
en Cercanías» entregados en la región. 

En la conversación entre Calviño y 
Ayuso también estuvo el Centro Na-
cional de Neurotecnología, un «pro-
yecto emblemático «para el que hay 
«voluntad compartida» de que se im-
plante en Madrid, liderado por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 

Rebajas fiscales 
Calviño no cerró ayer la puerta a reba-
jas fiscales «selectivas o mas amplias», 
aunque esta cuestión, insistió, debe 
aclararla la ministra de Hacienda cuan-
do acabe de elaborar los Presupuestos 
del próximo año. Eso sí, rechazó las 
«carreras entre comunidades» para ba-
jar impuestos, aunque distinguió  las 
que defienden algunas regiones para 
rentas mas bajas frente a las que libe-
ran de pagar a las grandes fortunas. 

«Llevo cuatro años y tres meses 
como ministra –dijo– y he intentado 
impulsar la lucha contra los paraísos 
fiscales». En Europa, ahora, aseguró, 
se trabaja «por establecer un mínimo 
en el Impuesto de Sociedades» porque 
«la carrera a la baja nos empobrece a 
todos» y «necesitamos un sector pú-
blico fuerte y solvente para hacer fren-
te a los retos» actuales.

Tregua entre gobiernos central y 
regional por los fondos europeos

∑ Madrid plantea a 
Calviño 47 proyectos 
más para financiar 
con 3.800 millones

La vicepresidenta Nadia Calviño y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ayer en Sol  // JOSÉ RAMÓN LADRAD
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Carmen Planas: "Expertos de la Comisión Europea reconocen que
los fondos europeos no están llegando a las empresas"
Según Planas: "España es el país que más fondos europeos ha recibido ya, pero la mayoría
de convocatorias tanto del Gobierno como de las CCAA son licitaciones públicas, con plazos
muy cortos, excesiva burocracia y falta de transparencia"
original

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB),
Carmen Planas, acompañada por sus vicepresidentes en Menorca e Ibiza, Joana Mora y
José Antonio Roselló, respectivamente, participaron el pasado 27 y 28 de septiembre en una
doble jornada organizada por la Comisión Europea en Bruselas para patronales de Baleares y
Cataluña.
"Los expertos de la Comisión reconocen que los fondos europeos no están llegando a las
pequeñas y medianas empresas", aseguró Planas tras las diversas reuniones mantenidas
durante la primera jornada.
La comitiva de CAEB asistió junto con el resto de patronales catalanas a diferentes encuentros
donde se trataron temas como los programas de innovación de las pymes, las acciones de la
Unión Europea para finanzas sostenibles, las estrategias y oportunidades para abrir mercados,
desarrollar productos y servicios e impulsar la competitividad europea o la estrategia comercial
de las empresas. También se trató en profundidad la situación de los fondos europeos Next
Generation, siendo España el país que más dinero en subvenciones ha recibido hasta
ahora: 31.000 millones de euros (747 millones para Baleares).
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En este sentido, diferentes voces autorizadas de la Comisión Europea aseguraron a las
patronales estar al corriente de los problemas que las empresas están teniendo para acceder a
estos fondos.
"España es el país que más fondos europeos ha recibido ya, pero las convocatorias tanto del
Gobierno como de las CCAA son licitaciones públicas y para inversiones públicas, con plazos
muy cortos, excesiva burocracia y falta de transparencia. En Europa nos aseguran tener
constancia de este problema y que están presionando para que se solucione", afirma
Carmen Planas. "Los fondos Next Generation se plantearon para mejorar nuestra
competitividad y resiliencia y para ello es imprescindible que los proyectos empresariales
afectados por la pandemia se puedan desarrollar". De hecho, entre los compromisos que tiene
la Unión Europea para los próximos años es tratar de que los países miembros puedan
"simplificar" la burocracia administrativa.
La comitiva de la CAEB puso de manifiesto que las "pymes, que representan el 99% de
nuestras empresas, son las grandes olvidadas". Por su parte, los expertos de la Comisión
Europea recordaron que los fondos europeos están enfocados hacia las pymes y éstas
deben poder ejecutarlos. Además, durante las diferentes mesas redondas se puso de
manifiesto "la falta de transparencia a la hora de saber dónde están yendo los fondos, la
aplicación de los gobiernos no está funcionando", constataron desde la patronal balear.
Aprovechando la visita a Bruselas, la presidenta de CAEB, Carmen Planas, y sus
vicepresidentes mantuvieron también un encuentro con la nueva  delegada de la CEOE en la
capital belga,  Isabel Yglesias, con quién pudieron analizar la situación empresarial nacional y
propia de Baleares, además de tratar de unir fuerzas para que los fondos Next Generation se
"desatasquen".
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Carlos Prieto (UNIR): "Hay que conseguir que el 'Kit Digital' no
sea un gasto de dinero sin sentido en productos tecnológicos"
Se requieren tres aspectos para aplicar las ayudas: la formación de los empleados, la
tecnología y cambiar los procesos de negocio Es muy importante que las pymes que quieran
pedir las ayudas identifiquen sus necesidades
original

El Kit Digital  se puso en marcha el pasado el pasado 15 de marzo con el objetivo de lograr
una mayor digitalización del tejido empresarial español, a través de la financiación de los
fondos Next Generation EU. Carlos Prieto, director del Centro de Transformación Digital de
la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), realiza una valoración de este programa y
advierte sobre la necesidad de que las pymes lo utilicen teniendo en cuenta sus necesidades
reales.
¿El Kit Digital está sirviendo realmente a las empresas?
Hay un informe europeo que muestra la situación de los Estados miembros respecto a la
digitalización y España se encontraba en una buena situación en cuanto a conectividad, a
nivel de uso, de la Administración... Pero en relación a las pymes estamos un poco más flojos.
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Se habla de que un proceso de digitalización de las pymes conseguiría aumentar la
productividad entre un 15% y un 25%. El Kit Digital  es una herramienta que puede ayudar en
este proceso y está planteado en tres segmentos: el primero, que ya salió publicado, va desde
los diez a los 49 empleados. El segundo, que acaba de publicarse, se dirige a las empresas
de entre tres y diez empleados. Y, más adelante, va a salir el tercer fragmento para empresas
de uno a tres empleados.
Sin embargo, lo que hay que conseguir en las empresas es que esta inversión sea efectiva,
no un gasto de dinero en productos tecnológicos sin sentido, sino una transformación digital.
Para ello, se requieren tres características: que la empresa quiera llevar a cabo esta
transformación, con lo cual tiene que formar a sus trabajadores para utilizar las nuevas
tecnologías; en segundo lugar, que adquiera esa nueva tecnología; y, por último, cambiar los
procesos de negocio que sean necesarios, ya que se requerirán cambios (no es lo mismo
tener una tienda física que un e-commerce). Si no se dan estas tres condiciones, la
transformación digital va a fracasar.
También es muy importante que las pymes que quieran pedir las ayudas investiguen y se
asesoren, que identifiquen sus necesidades para saber en qué gastar ese dinero y que confíen
en sus agentes digitalizadores, que son las empresas que tramitan y que pueden facilitar estos
servicios digitales. Así podrán conseguir una buena estrategia con la que conseguirán cumplir
su objetivo de ser más competitivas.
¿Qué tipo de innovaciones deben introducir la empresa como parte de su digitalización?
Cada empresa tiene que averiguar lo que necesita y tener una conversación con sus
proveedores de informática, analizar la estrategia de la competencia y descubrir en qué les
resulta de más utilidad invertir ese dinero.
Muchas pymes que no tenían página web están invirtiendo, por ejemplo, en comercio
electrónico; las que ya tenían comercio electrónico están apostando más por el tema del
marketing digital y cómo mejorar su posicionamiento en las redes sociales; y las que ya tenían
todo esto, se están inclinando por la utilización de los datos. Otras lo que están haciendo es
comprar software que les permite saber lo que facturan y cuáles son tus clientes más
estratégicos, hay otras que han tenido problemas de seguridad y están invirtiendo en
ciberseguridad... Cada una en función de sus necesidades.
¿Qué tipo de empresas pueden sacar más rentabilidad?
Ahora mismo, de la primera franja que se abrió (de 10 a 49 trabajadores) se decía que, según
el último dato que tengo, que es del verano, el 50% ya lo habían solicitado. Es un porcentaje
muy alto, teniendo en cuenta que en España hay 1.300.000 pymes, aproximadamente, y que
no todas están en esta franja. Yo creo que irá aumentando, pero el éxito no es el número de
pymes que lo pidan, sino que lo utilicen de forma adecuada y que tengan claro la estrategia
que van a utilizar para mejorar su productividad y su eficiencia. Hay muchas barreras, hay
personas que por la edad no se atreven a la digitalización. Por ejemplo, en algunas empresas
del sector agrario les cuesta más la brecha digital. Los sectores donde están más los jóvenes,
que son más nativos digitales, tienen más facilidades para la gestión de proyectos de
digitalización. Al final, lo importante es ofrecer una comunicación para que sepan cómo les va
a ayudar.
Por ejemplo, desde UNIR hemos organizado varias presentaciones con los ayuntamientos y,
concretamente, en La Rioja, para explicar a las pymes cómo lo pueden pedir y qué beneficios
tiene el Kit Digital, reforzando la idea de que hay que invertir pensando en la productividad y
tener esa estrategia para ser más competitivo.
¿Cuál debe ser el papel del agente digitalizador?
El agente digitalizador tiene el papel de proveer los servicios que el cliente necesite. Al final
muchas veces se trata de otra pyme que necesita hacer negocio vendiendo sus soluciones
tecnológicas a las empresas que lo requieran. También puede ejercer de intermediador y
ayudar a la empresa a hacer los trámites para conseguir la ayuda. La prioridad es que sea
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una empresa de confianza que de verdad tenga en cuenta los requerimientos de la pyme.
¿Cómo se puede acelerar el ritmo de ejecución de los fondos destinados al Kit Digital?
Se ha hecho muchísima publicidad al Kit Digital  y se continúa publicitando. Pero sí que es
importante realizar jornadas con determinados sectores para explicárselo, poner ejemplos de
casos de uso de empresas que lo han utilizado y cómo está ayudando, animarlas a solicitarlo
(aunque sean una empresa pequeña, de una ciudad pequeña) e insistir en pedirlo para algo
que les ayude de verdad.
¿Podrían diseñarse otros programas similares para que las pequeñas empresas pudieran
acceder a los fondos Next Generation?
Las pymes también tienen ayudas nacionales y de las comunidades autónomas para mejorar
sus procesos y crecer en eficiencia. Existen programas de ayudas orientadas a comprar
material tecnológico, otras encaminadas a ayudar en temas de innovación tecnológica, muchas
van en la línea de crear soluciones más sostenibles y evitar emisiones... Pero, a veces, es
complicado para las pymes conocer este tipo de ayudas y hay que buscar canales para que
reciban la información.
En las jornadas de UNIR no solo contamos las ayudas del Kit Digital, sino todas las ayudas
autonómicas y nacionales que les pueden ayudar en esa transformación.
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Ayuso y Calviño tensan la reunión de fondos europeos y no
habrá foto juntas
lainformacion.com  •  original

Encuentro tenso el que se espera esta tarde en la Puerta del Sol después de que la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya negado a comparecer junto
a la vicepresidenta  primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño, en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantendrán esta tarde ambas para
abordar el reparto de los fondos europeos. La cita tendrá lugar a partir de las 17 horas en la
Real Casa de Correos, sede del gobierno regional.
Calviño, que sí compareció junto a otros presidentes regionales del PP  tras reunirse por este
mismo motivo (con Lopez Miras en Murcia y Juanma Moreno en Andalucía), ha asegurado
desconocer los motivos  por los que la presidenta madrileña no quiere comparecer. En una
entrevista en Telemadrid, Calviño ha afeado el gesto de la mandataria madrileña e insinuado
que quizás sea porque Ayuso no quiera explicar a qué se han destinado estos fondos
europeos. "No sé si tiene miedo, tiene vergüenza, si no quiere explicar el destino de esos
2.000 millones que se han transferido a la Comunidad", señaló.
El vicepresidente y portavoz del gobierno madrileño, Enrique Ossorio, ha reaccionado a estas
declaraciones, que ha tachado de "inapropiadas", y ha remarcado que están centrados en la
reunión y no en la rueda de prensa. "Nos han parecido inapropiadas, hablando con sinceridad,
las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno esta mañana. Esta tarde va a
haber esa reunión (...) que fue pedida por la vicepresidenta del Gobierno y que tenía un objeto
muy claro, que era tratar de los posibles fondos europeos que puedan llegar a la Comunidad",
ha señalado.

En Sol no habían visto "una situación así"
En este sentido, ha apuntado que desde el Ejecutivo madrileño en lo que han estado
centrados y siguen centrados es que esa reunión sea "positiva" para que puedan llegar nuevos
fondos  para la región que "beneficien a todos los madrileños". Ossorio ha hecho hincapié en
que en la Puerta del Sol ha habido toda clase de reuniones con otros políticos y nunca han
visto "una situación así  donde se han producido unas declaraciones antes de esa reunión".
A su parecer, " no son acordes con un espíritu constructivo  de una reunión que lo que se
quiere es trabajar por los madrileños por esos nuevos fondos europeos que van a llegar".
"Nosotros tenemos claro que la vicepresidenta del Gobierno pidió la reunión y aquí esta la
reunión. Pidió que acudiera la presidenta y la presidenta estará. La vicepresidenta del Gobierno
quiere luego hacer declaraciones y le vamos a poner a su disposición todos los medios para
que esto sea así", ha zanjado.

En cuanto al motivo de por qué la presidenta no acude a la rueda de prensa, Ossorio ha
señalado que este es un tema "que se organiza desde aquí" y ellos piensan que "lo importante
era la reunión  para hablar de los fondos europeos que van a venir y que pueden beneficiar a
los madrileños y no tanto que lo que se quería era hacer una rueda de prensa".
"Nosotros siempre hemos trabajado y llevamos tiempo trabajando esa reunión, se lo puedo
asegurar, pensando en esos fondos, qué propuestas podemos hacer, qué proyectos tiene la
Comunidad de Madrid para que vengan más fondos europeos y no hemos estado pensando
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en esa rueda de prensa. A lo mejor la vicepresidenta del Gobierno ha pensando más en la
rueda de prensa que en la propia reunión", ha concluido.
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GOBIERNO CORPORATIVO



El Corte Inglés refuerza su cúpula para avanzar en la
digitalización
Nuevos directores de operaciones, transformación, sistemas y talento
original

El Corte Inglés ha aprobado una serie de nombramientos para reforzar su equipo directivo y
acelerar su transformación digital  y la ejecución de su plan estratégico, además de avanzar
en su gobernanza en línea con las compañías cotizadas. En concreto, el consejo de
administración aprobó ayer nombrar como CTO (Chief Tranformation Officer), o responsable de
transformación digital a Antonio Ortega, que se encargará de supervisar el cumplimiento del
plan estratégico; como COO (Chief Operation Officer) o director de Operaciones a Javier
Catena; como director de Personas y Gestión de Talento a Alfonso Gordon, que llevará a cabo
planes de captación, retención de talento y desarrollo de carrera y del que dependerá
directamente el nuevo director de Recursos Humanos, Ángel Gastaca; y como nuevo CIO
(Chief Information Officer) o director de Sistemas Enrique Solbes.
Todos ellos estaban ya en la compañía salvo Gordon y Solbes, que proceden de  Nueva
Pescanova y el Banco Sabadell respectivamente. Ortega estaba actualmente en el área
corporativa y Catena se ocupaba hasta ahora del área inmobiliaria, funciones que ampliará a
la director de operaciones y responsable de la cadena de suministro y logística. Gastaca, que
ocupaba hasta este momento la dirección de recursos humanos del área de retail, asumirá
desde este momento estas funciones en todo el grupo.
Fuentes de la compañía explican que  todos ellos tendrán funciones transversales en el nuevo
organigrama, trabajando para las dos direcciones generales, aunque dependiendo directamente
de la Comisión Ejecutiva Delegada, un organismo que está integrado por la presidenta
del grupo de distribución, Marta Álvarez; el secretario del consejo, José Ramón de
Hoces y el consejero Javier Rodríguez-Arias y a la que reportan directamente José María
Folache, director general de Retail y Santiago Bau, director general Corporativo y de Nuevos
Negocios.
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Plan estratégico
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"Estos nombramientos tienen como propósito principal desarrollar y cumplir los objetivos
marcados en el Plan Estratégico y avanzar en la adaptación de la compañía a las mejores
prácticas  de Gobierno Corporativo y al principio de rigor en la gestión, al igual que cualquier
compañía cotizada", según explican desde el grupo. Estos cambios se suman además a la
salida hace unos días de Óscar Fernández de Llano, hasta ahora director financiero de la
empresa y cuyas funciones recaerán en Santiago Bau, uno de los dos directores generales.
Tras la salida el pasado mes de marzo de Víctor del Pozo como consejero delegado, la
compañía aprobó crear una Comisión Ejecutiva, que está integrada desde entonces por
cinco miembros. Además de los tres que integran la delegada, en ella está también están los
dos directores generales, José María Folache, y Santiago Bau Arrechea, que reportan
directamente a ella. "Los ejes de la nueva estructura organizativa, una vez que El Corte
Inglés ha conseguido superar las cifras de negocio alcanzadas en ejercicio 2019,
obedecen a la intención de impulsar la eficiencia operativa, a digitalización, la cultura
corporativa y la sostenibilidad, además de mejorar en la rentabilidad y solidez", según ha
comunicado la compañía.
Relacionados
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La banca prevé hacer provisiones
adicionales por deterioro del crédito  
/ La Asociación Hipotecaria de España alerta del riesgo de  

mayor morosidad por el incremento de los tipos de interés —P6
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

La banca ya asume que ten-

drá que aumentar sus pro-

visiones ante el previsible 

deterioro de las carteras 

crediticias. Las entidades 

consideran que debido al 

endurecimiento del entor-

no macroeconómico por 

las tensiones geopolíticas 

con la guerra en Ucrania, 

la inflación desbocada y 

las continuas subidas de 

tipos, comenzarán a aflorar 

los impagos de préstamos 

y se verán obligadas a do-

tar reservas. Así lo explica 

la Asociación Hipotecaria 

Española (AHE), que tie-

ne entre sus miembros a 

bancos como Santander, 

Sabadell, BBVA, CaixaBank,  

Unicaja, Ibercaja, Abanca o 

ING y a las patronales AEB 

y CECA.

Y es que, aunque el sec-

tor financiero mantuvo la 

senda de reducción de la 

morosidad en el segundo 

trimestre gracias a la re-

activación de las ventas 

de activos problemáticos 

que se habían paralizado 

durante la pandemia, la 

AHE augura “un panorama 

de deterioro en la calidad 

crediticia de las carteras 

que posiblemente requiera 

aumentar la dotación de 

provisiones a lo largo del 

año en curso”. En ese sen-

tido la asociación cuenta 

con que la tasa de las do-

taciones para cubrir posi-

bles insolvencias supere el 

45% en el que se mantiene 

actualmente el sector fi-

nanciero.

Por el momento, la su-

bida de tipos por parte 

del Banco Central Euro-

peo no se ha traducido en 

una reclasificación de los 

préstamos en situación de 

riesgo dudoso. De hecho, 

en el segundo trimestre, la 

tasa de dudosos del sector 

privado residente se redujo 

por debajo del 4% por pri-

mera vez desde 2008, hasta 

el 3,9%, frente al 4,2% del 

primer trimestre y el 4,4% 

del mismo periodo de un 

año antes.

En lo que respecta a los 

activos dudosos en présta-

mos hipotecarios, la ratio 

se situó en el 2,7%, por de-

bajo del 2,9% del trimestre 

precedente y el 3% de un 

año antes. Igualmente, el 

saldo dudoso cayó un 11,5%, 

hasta los 13.188 millones, 

lo que supone el nivel más 

bajo desde 2008.

No obstante, la AHE 

también advierte de que 

la subida de tipos ya se 

está traduciendo en un 

aumento significativo de 

las cuotas que los hogares 

con una hipoteca en vigor 

a tipo variable deben satis-

facer, tras unos niveles en 

mínimos durante los últi-

mos años, lo que aumenta 

el riesgo de impagos.

Las fuentes financieras 

consultadas puntualizan 

que en los últimos años la 

mayor parte de la nueva 

producción de hipotecas 

eran a tipo fijo precisa-

mente por el entorno de 

bajos tipos de interés, por 

lo que esos clientes no se 

verán afectados por la su-

bida en el pago de las cuo-

tas. Igualmente, apuntan 

que las hipotecas a tipo 

variable formalizadas con 

anterioridad al periodo de 

bajos tipos están en gran 

medida amortizadas por 

lo que tampoco prevén que 

puedan entrar en proble-

mas de pago.

En las últimas semanas, 

el Gobierno y las patronales 

bancarias vienen negocian-

do alternativas para aliviar 

la carga financiera de los 

hogares más vulnerables 

que afronten una subida 

en el pago de la hipoteca 

por el alza de tipos.

Asociación Hipotecaria 
La banca asume que deberá elevar 
provisiones ante el deterioro 
de las carteras de crédito

Anticipa un 
impacto por la 
guerra, la inflación 
y la subida de tipos

La AHE advierte 
del aumento               
de las cuotas de   
las hipotecas

Cartel publicitario de 
hipotecas en una sucursal 
bancaria. PABLO MONGE

Retirada de 
productos 
hipotecarios en 
el Reino Unido

En el Reino Unido los 

principales bancos han 

comenzado a retirar su 

oferta hipotecaria de-

bido a las preocupacio-

nes por las subidas de 

tipos. En ese sentido, 

Virgin Money dijo que 

dejaría temporalmente 

de conceder hipotecas 

a nuevos clientes por  

“las condiciones de 

mercado volátiles” que 

ha provocado “cambios 

significativos en los 

precios del mercado 

hipotecario”. Otros 

grandes como HSBC 

y Santander también 

han decidido estudiar 

la situación económi-

ca para sacar nuevas 

ofertas hipotecarias. El 

tipo de interés oficial se 

encuentra actualmente 

en el 2,25%, pero los 

analistas anticipan que 

podrían alcanzar el 6%. 

Más de 1,8 millones de 

británicos verán una su-

bida de las cuotas.

Gobierno y 
patronales 
negocian medidas 
para amortiguar  
la subida de tipos
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La duda ya no es si el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) subirá los ti-
pos de interés o los dejará intac-
tos, sino el tamaño del ascenso.
Así lo dejó claro una vez más
ayer su presidenta, Christine La-
garde. “Tenemos que devolver la
inflación al 2% a medio plazo y

haremos lo que tenemos que ha-
cer, que es seguir subiendo los
tipos de interés en las próximas
reuniones”, afirmó en una con-
ferencia organizada por el Atlan-
tic Council.

El encarecimiento de los cos-
tes de financiación hace temblar
a muchas empresas, y afecta a

parte de los hogares hipotecados
y a aquellos que pretenden en-
deudarse. También amenaza
con enfriar una economía que
pretendía aprovechar la inercia
de los multimillonarios estímu-
los contra la pandemia. Pero la
consigna de Fráncfort, repetida
ayer por Lagarde, es que su mi-
sión no es salvaguardar el creci-
miento, sino la estabilidad de los
precios. “Si no cumpliéramos
[con nuestro mandato], perjudi-
caríamuchomás a la economía”,
insistió.

La dirigente francesa se mos-
tró consciente de que existe preo-
cupación por los incrementos en
la factura energética, pero quie-
re evitar a toda costa que los sala-
rios se contagien y se revaloricen
a ritmos elevados. Para ello, bus-
ca anclar las expectativas. “Los

que se sientan a lamesa de nego-
ciación tienen que pensar que la
inflación volverá al 2%”, agregó.

Por ahora, los sueldos están
lejos de repuntar con brío. Según
Lagarde, en Europa han crecido
entre el 2,5 y el 3%, la mitad que
en EE UU, donde lo han hecho
entre el 5 y el 7%. Una segunda
diferencia deja peor parada a Eu-
ropa: mientras su inflación res-
ponde a una escasez de oferta,
agravada por los cuellos de bote-
lla y los problemas de suminis-
tro, la estadounidense tiene sus
raíces en una fuerte demanda.

La presidenta del BCE calcula
que el 60% de la inflación eu-
ropea tiene su origen en la ener-
gía y admitió fallos en el diagnós-
tico en el inicio de la crisis, cuan-
do se hablaba de un fenómeno
transitorio.

Lagarde antepone
la lucha contra la
inflación al crecimiento
“Tenemos que devolverla al 2%” a medio
plazo, afirma la presidenta del BCE

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid
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CÉSAR URRUTIA  MADRID 
El despegue de la inflación y el 
efecto que está teniendo sobre el 
poder de compra de los hogares es-
tá acelerando la firma de convenios 
laborales que incluyen cláusulas de 
revisión salarial, blindando en ma-
yor o menor medida las nóminas 
frente a las subidas de precios.  

Según el Banco de España, un 
25% de los trabajadores con conve-
nio vigente en 2022 cuentan con 
cláusulas de salvarguarda contra la 
inflación. Son compromisos firma-
dos por las empresas en las que 
trabajan de que se revisarán los sa-
larios si la inflación al final del año 
(o del período de vigencia del con-
venio) supera el incremento sala-
rial pactado inicialmente. 

La inclusión de estos compromi-
sos en los convenios es un asunto 
crítico en el diálogo social. De he-

cho, CCOO y UGT quieren que se 
incluyan en el Acuerdo para el Em-
pleo y la Negociación Colectiva 
(AENC), un documento guía para 
la firma de todos los convenios en 
España. La patronal presidida por 
Antonio Garamendi se niega a asu-
mir ese compromiso y esta diferen-
cia hace imposible la firma. 

Pero no significa que las empre-
sas no lo estén reconociendo. El 
promedio de trabajadores cubier-
tos con estas garantías entre 2014 
y 2021 ascendió al 16,6%, lo que ya 

supone un crecimiento más que 
notable. La información obtenida 
por el Banco de España a partir del 
Registro y Depósito de Convenios 
Colectivos, Acuerdos Colectivos de 
Trabajo y Planes de Igualdad indi-
ca que en el próximo año seguirá 
esta tendencia. Si hoy son uno de 
cada cuatro trabajadores con con-
venio los que tienen cierta protec-
ción frente a «sorpresas» que mi-
nan su capacidad de compra, en 
2023 serán casi la mitad, un 45% 
según «información parcial dispo-
nible» en manos del organismo. 

El pasado mes de abril, el orga-
nismo gobernado por Pablo Her-
nández de Cos advirtió contra la 
proliferación de estas cláusulas. 
Señaló que «su mayor incidencia 
conlleva un aumento del riesgo de 
que eventualmente se materialice 
una espiral de incrementos de sa-
larios-precios que podría tener 
efectos muy nocivos sobre la acti-
vidad y sobre el empleo en un hori-
zonte de medio plazo». 

En el informe actual profundiza 
en el contenido de las garantías pac-
tadas para indicar que, en su mayo-
ría, recogen los índices de inflación 
general como referencia (que consi-
dera distorsionados); usan como re-
ferencia la tasa de referencia intera-
nual a final de cada año; no tienen 
efectos retroactivos y sólo trasladan 
parcialmente la subida de los pre-
cios a los salarios, es decir, están to-
padas. 

El 45% de trabajadores cubiertos 
frente a los precios es una cifra cor-
ta para los sindicatos, que ayer 
anunciaron movilizaciones en toda 
España para alcanzar este objetivo.  
A día de hoy, según datos facilitados 
por el servicio de estudios de 
CCOO, hay 209 convenios colecti-

vos sectoriales que afectan a dos 
millones de trabajadores que finali-
zan su vigencia el próximo 31 de di-
ciembre y que, por tanto, son sus-
ceptibles de tenerse que negociar 
en 2023. A esta cifra habría que su-
mar los convenios colectivos finali-
zados antes de 2022 pero que si-
guen en negociación, de los que hay 
más de 1.000 sectoriales. 

Los sindicatos anunciaron ayer 
su calendario de movilizaciones pa-
ra los próximos meses ante el estan-
camiento de las negociaciones con 

la patronal para lograr una subida 
salarial que incluyen manifestacio-
nes ante las organizaciones empre-
sariales y una gran concentración el 
3 de noviembre en Madrid. 

El hecho de que CEOE se en-
cuentre en pleno proceso para re-
elegir a su presidente, Antonio Ga-
ramendi, hace poco probable un 
acuerdo. Además, Garamendi ya ha 
señalado que es contrario a firmar 
un acuerdo general que condicione 
a todas las empresas, con indepen-
dencia de su situación. 

Los sindicatos tienen por lo tan-
to la vista puesta en la mesa de diá-
logo social para definir la nueva 
subida del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI), que afectará a 
cerca de dos millones de personas. 
El Gobierno se ha ratificado en va-
rias ocasiones en su intención de 
elevarlo al 60% del salario medio 
español en 2023 y los sindicatos es-
peran que eso equivalga a un SMI 
de 1.100 euros para que sus per-
ceptores tampoco pierdan poder 
adquisitivo. 

Crece el blindaje 
de los salarios 
ante la inflación  
El 25% de los empleados con convenio están 
ya cubiertos, según el Banco de España 

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, en la Comisión de Trabajo esta semana. EFE

209
Convenios 
sectoriales. que 
afectan a dos millones 
de personas finalizan 
en diciembre. 
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Los Gobiernos deben evitar las zancadillas a los bancos centrales
contra la inflación
Deben guardar neutralidad fiscal, porque las subidas pueden ser inflación en vena, y las
bajadas ceban la demanda y mantienen la presión sobre precios
CINCO DÍAS  •  original

No hay estrategia más acertada contra la inflación que endurecer el acceso al crédito y al
consumo, aunque nunca viene mal a los bancos centrales que los Gobiernos echen una mano,
liberalizando mercados e introduciendo competencia adicional para reanimar la oferta de
bienes y servicios y abaratarlos. Pero en esta situación novedosa de inflaciones muy elevadas
de manera muy súbita, los administradores públicos han querido mostrar un excesivo activismo
que, más que ayudar, perjudica las iniciativas de los bancos centrales. En un deseo
bienintencionado, pero desaconsejado en los manuales de economía, los Gobiernos han
querido ayudar a la población con inyecciones directas de renta y bajadas de impuestos para
paliar el efecto de la inflación, sin reflexionar en que tales programas estimulan la demanda y
mantienen la presión sobre los precios. Los responsables monetarios ya han puesto el grito en
el cielo, aunque con poco éxito.
En todas las zonas monetarias se hicieron políticas que han terminado estimulando la inflación
cuando tras la pandemia ha habido una crisis de oferta y un shock de demanda,
fundamentalmente con los tipos en el 0%, la liquidez ilimitada a la banca y la expansión
cuantitativa disfrazada de compras masivas de deuda. Pero cuando el rebote inflacionario se
ha manifestado con tanta virulencia, los Gobiernos han tomado cartas en el asunto y han
empezado a subvencionar el consumo de energía y a complementar rentas, en un ejercicio
que pareciera que no tenía efecto sobre los precios. Pero de tal iniciativa se ha pasado a
planes de estímulo fiscal más o menos vastos que reequilibran en parte la pérdida de renta
que genera la inflación y mantiene los niveles de demanda. El ejemplo del Reino Unido es el
más paradigmático, con consecuencias muy graves para los mercados de deuda y de divisas,
porque los inversores descuentan mayores tasas de inflación y tipos más elevados para
combatirla.
En la zona euro, la propia presidenta del BCE ha advertido a los Gobiernos de que no
neutralicen con tales iniciativas sus herramientas contra la inflación, aunque el seguimiento de
la indicación no parece que surta efecto. En España la batalla fiscal ha terminado
traduciéndose en una deflactación parcial de la tarifa del IRPF, que es en términos
recaudatorios y de renta neutra, pero amenaza con seguir con bajadas de impuestos a
determinadas rentas, y subidas a otras, sean de particulares o empresas. La obligación de los
Gobiernos es guardar neutralidad fiscal porque las subidas pueden ser inflación en vena,
especialmente si se trata de impuestos indirectos, y las bajadas ceban la demanda y
mantienen la presión sobre precios. Y en caso de tomar iniciativa, liberalizar mercados e
introducir competencia.
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Bruselas dice que la desaceleración no permite ya descartar una
recesión
Confidencial Digital  •  original

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha indicado este miércoles que dada la
desaceleración económica prevista en la UE, ya no es posible descartar una recesión, ante los
elevados precios de la energía, la presión inflacionaria y la guerra de Rusia contra Ucrania.
"Todas las señales apuntan a una importante desaceleración en marcha, de modo que ya no
se puede descartar una recesión"; ha indicado el comisario de Economía en su discurso
durante el Foro de Fráncfort sobre GeoEconomía entre la UE y Estados Unidos.
Gentiloni ha justificado que la combinación de altos precios de la energía, la elevada inflación,
el endurecimiento de la política monetaria y la incertidumbre "están poniendo freno al
crecimiento" si bien ha detallado que tanto la UE como Estados Unidos pronostican un
crecimiento positivo para cierre del año 2022.
"Claramente, la guerra y sus consecuencias pesan sobre las perspectivas económicasa ambos
lados del Atlántico", ha añadido el comisario de Economía, que ha apelado a implementar
políticas fiscales "responsables" y "ágiles" para "navegar estas aguas turbulentas".
Así, Gentiloni ha destacado que los fondos Next Generation EU son la mejor herramienta para
hacer frente a esta situación, por lo que no debería haber "reapertura de planes o postergación
de compromisos clave".
El comisario de Economía ha llamado a reforzar las relaciones entre Estados Unidos y la
Unión Europea y ha indicado que "la llegada de la administración Biden marcó una mejora
cualitativa para nuestras relaciones".
En este sentido, Gentiloni ha señalado que ambas agendas económicas "están muy alineadas"
y que las reglas fiscales de ambos territorios "pueden respaldar inversiones en áreas cruciales
mientras se asegura que los niveles de deuda de mantengan sostenibles.
Además, ha llamado a fortalecer la cooperación comercial y a hacer frente a las disrupciones
en la cadena de suministro en sectores estratégicos, evitando el "proteccionismo".
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La huella de la inflación en la sociedad
La palabra inflación es hoy en día más común en las mesas y en las redes sociales que en
los últimos años. Cuando se habla de inflación se suele hacer referencia a los precios al
consumo. Estos precios han subido una media del 2% anual desde 2014. Sin embargo, la
mayor parte del aumento se produjo en los últimos doce meses.
original

canva

La palabra inflación es hoy en día más común en las mesas y en las redes sociales que en
los últimos años. Cuando se habla de inflación se suele hacer referencia a los precios al
consumo. Estos precios han subido una media del 2% anual desde 2014. Sin embargo, la
mayor parte del aumento se produjo en los últimos doce meses. Si ignoramos la subida de los
últimos 12 meses, la inflación de los precios al consumo fue inferior al 1% anual. Demasiado
bajo para dejar una huella en la sociedad.
Sin embargo, los precios al consumo no describen completamente la inflación. De hecho, ya
se ha producido una tremenda inflación en los últimos ocho años en España. Fue tan fuerte
que dejó una profunda huella en la sociedad. No obstante, se notó menos porque no reflejó la
inflación en la caja del supermercado o en la factura de la luz. La inflación se produjo en los
mercados de capitales e inmobiliario  y se denomina inflación de los precios de los activos.
La inflación de los precios de los activos describe el aumento de los precios de los activos
reales (por ejemplo, el patrimonio inmobiliario o empresarial) y de los activos financieros (por
ejemplo, los depósitos de ahorro o las participaciones en fondos). El precio de estos bienes no
se incluye en el cálculo de los precios al consumo.
Cuando se mide la inflación tanto en los precios al consumo como en los precios de los
activos, se compara la variación del precio de un bien de calidad constante. No se tienen en
cuenta los costes ni los flujos de caja de las mercancías. Por ejemplo, en el caso de los
bienes inmuebles, ni el mantenimiento ni el coste financiero o los ingresos por alquiler se
incluyen en la variación del precio. Por lo tanto, el concepto económico de inflación no
coincide con el concepto de medición de la rentabilidad de una clase de activos.
Desde 2014 los precios de los activos de los hogares españoles se han disparado. El
aumento medio anual de los precios de los activos para los hogares ha sido del 4%,
significativamente mayor que la tan discutida inflación de los precios al consumo.
Aunque todos los grupos de población suelen sufrir el aumento de los precios al consumo,
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esto es diferente en el caso del aumento de los precios de los activos. Los que poseen activos
se benefician de ellos. Sin embargo, la inflación de los precios de los activos también describe
lo caro que se ha vuelto acumular riqueza. Si los precios de los activos suben, es más difícil
para quien no posee ningún activo valioso acumular riqueza. Asimismo, también es más difícil
prever la jubilación y elevar el nivel de vida. Algunos se benefician de la inflación de los
precios de los activos, pero otros no.
Una comparación de dos hogares españoles de clase media muestra el efecto divergente de
la inflación de los precios de los activos. Para ello, nos remontamos al año 2014 y
consideramos dos hogares que tienen la misma riqueza neta, pero con una excepción
importante. El primer hogar posee una propiedad inmobiliaria, el segundo no. El primer hogar
tiene menos activos financieros porque utilizó financiación para comprar el inmueble. El
importe de la deuda del propietario del inmueble es igual al valor del inmueble menos los
activos financieros aportados.
Tabla 1: Ejemplo de riqueza familiar en la clase media española en 2014

El gráfico inferior muestra la evolución de los precios de los activos para los dos hogares.
Excluyendo el sector inmobiliario, no ha habido una inflación significativa de los precios de los
activos para el hogar típico de la clase media. Los precios de lo que poseen han subido algo
menos del 1% anual. De forma acumulada, esto corresponde a un aumento de precios de solo
el 7 % en el periodo de ocho años.

Previsiones económicas

En el caso de la propiedad inmobiliaria, esto es totalmente diferente. En un periodo
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relativamente corto de ocho años, los propietarios de inmuebles de la clase media española
pueden disfrutar de un incremento del 40% en el precio de sus activos. El motivo es que sus
inmuebles han subido de precio casi un 50%.
La diferencia en la inflación de los precios de los activos entre los dos hogares corresponde al
mayor coste de la acumulación de riqueza, que ha aumentado además de los otros beneficios
de la propiedad inmobiliaria. En consecuencia, la acumulación de riqueza se ha encarecido un
33% en ocho años, lo que la convierte en una tarea bastante más difícil. Solo muy pocos
tendrán la suerte de tener un aumento de sueldo que lo compense.
La inflación de los precios de los activos en España está estrechamente relacionada con el
crecimiento económico y con la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). La
política monetaria ultralaxa de los últimos años ha provocado una subida masiva de los
precios de los activos. Dado que la riqueza no está distribuida de forma equitativa entre la
población española, la inflación ha exacerbado las desigualdades estructurales de riqueza en
la sección transversal de grupos de riqueza, edad y ocupación. Ascender en la escala de la
riqueza se ha convertido en algo inalcanzable para muchos hogares.
Sin embargo, los hogares privados no están indefensos ante los efectos secundarios de la
política del BCE. Para contrarrestar el efecto de la inflación de los precios de los activos, los
hogares tienen la  opción de participar en los mercados de capitales. Los ingresos financieros y
las ganancias de capital pueden compensar la inflación. Especialmente para las familias
jóvenes y los hogares sin propiedad inmobiliaria, esta es una opción viable para mitigar la
huella de la inflación en la sociedad.

Autor del artículo:
Es analista senior del Instituto de Investigación Flossbach von Storch. Forma parte del instituto
desde 2014. Graduado en matemáticas, doctorado en finanzas, anteriormente impartió clase y
formó parte del equipo de investigación en la Universidad de Colonia y la Universidad de
Pittsburgh.
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VW, Seat, Renault y Stellantis 
subirán salarios del 6% al 10%
Los mayores fabricantes de 
coches en España –VW, Seat, 
Renault y Stellantis– abordan 
aumentos salariales que esta-
rán entre el 6% y el 10%. Ford 
planea congelar los sueldos 
en su fábrica de Almussafes 
(Valencia), mientras Merce-
des en Vitoria dará a sus em-
pleados “un plus de transfor-
mación”.     P3-4/LA LLAVE

 El sector emplea a 
50.000 trabajadores en 
las 13 plantas de coches 
que hay en España

 El Banco de España 
avisa: crecen las 
cláusulas de revisión 
salarial   P30/EDITORIAL

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.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 3

 Prensa Escrita

 36 629

 23 452

 112 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/09/2022

 España

 59 192 EUR (56,564 USD)

 458,36 cm² (73,5%)

 13 956 EUR (13 337 USD) 

MOVIMIENTOS EN LA AUTOMOCIÓN

I. de las Heras/E. Galián/ 

A. Chas/J. Brines/M.Fuentes. 

Madrid/Barcelona/Vigo/ 

Bilbao/Valencia 

Los más de 50.000 trabajado-
res de las trece fábricas de co-
ches en España tendrán subi-
das salariales el año que viene 
de entre el 6% y cerca del 10%, 
salvo los de Ford en Almussa-
fes, cuyo sueldo quedará con-
gelado como parte del acuer-
do de competitividad para re-
cibir nuevos modelos eléctri-
cos. 

Los incrementos son fruto 
de los convenios ya en vigor y 
se deben a la fuerte inflación. 
Supondrán un esfuerzo extra 
de costes para las empresas, 
que en algunos casos dispo-
nen de fórmulas de descuel-
gue del convenio. Ninguna de 
ellas las ha activado por aho-
ra, según fuentes del sector. 
Prefieren ceñirse a lo pactado 
porque las relaciones con la 
plantilla se han visto muy 
condicionadas por los ERTE 
y cualquier conflicto puede 
resultar contraproducente en 
pleno reajuste del sector. 

Las revisiones llegan ade-
más en un momento delicado 
para la automoción. A los pa-
rones de producción de la 
pandemia se sumaron prime-
ro la escasez de chips y, más 
recientemente, los problemas 
de piezas y logísticos deriva-
dos de la guerra de Ucrania. 
El alza de la energía y el riesgo 
de recesión añaden incerti-
dumbre este invierno. 

Sin embargo, los grandes fa-
bricantes mundiales están ob-
teniendo beneficios récord al 
centrar las ventas en vehículos 
prémium. Las plantas españo-
las no destacan en ese segmen-
to y su producción sigue, hasta 
agosto, un 1% por debajo de los 
niveles de 2021. A este cóctel 
se suman los esfuerzos de 
transición al coche eléctrico. 

Convenios en vigor 
La escalada del IPC llega a la 
automoción con los principa-
les convenios en vigor, y en al-
gunos casos recién renova-
dos. Es lo que ocurre con la 
planta de Seat en Martorell, 
en la que trabajan más de 
11.000 personas.  

El vigésimo convenio de la 
empresa, firmado en julio, 

VW, Stellantis y Renault subirán    
los salarios entre el 6% y el 10%
MÁS DE 50.000 TRABAJADORES AFECTADOS/  Los grandes fabricantes de coches en España abordan las 
mayores alzas de sueldo de los últimos años, salvo Ford. Mercedes tendrá “paga de transformación”. 

La fábrica de Martorell da trabajo a más de 11.000 personas. 

Fábrica de Renault en Valladolid.

Los cerca de 9.000 trabajadores de Renault en Valladolid y 

Palencia, junto al cerca del millar de Sevilla y Madrid, dejan atrás 

dos años de congelación salarial y experimentarán subidas del 

IPC más el 0,5%, a lo que se sumará otro 0,5% si se cumplen 

los objetivos para 2022 del plan estratégico del grupo, conocido 

como ‘Renaulution’. Hasta ya entrado 2023, los trabajadores no 

sabrán qué ocurrirá con este último 0,5% adicional.  

La empresa también se ha comprometido a elevar el número de 

contratos indefinidos y a otras medidas, como la de establecer 

un premio de antigüedad a los 25 años en la compañía. La clave 

de la competitividad está centrada en el plan ‘Renaulution’ 

lanzado por el consejero delegado de la compañía, Luca de 

Meo. En él se establecen las líneas maestras para ahorrar 

costes y elevar la rentabilidad de los vehículos. El nuevo 

acercamiento ha permitido a las fábricas del grupo en España 

acceder a la producción de coches electrificados. 

‘Renaulution’ en Valladolid y Palencia

Los trabajadores de la factoría de Seat en Martorell y los de 

las plantas auxiliares de El Prat (componentes) y la Zona 

Franca (estampación) han logrado vincular la revisión 

salarial anual al IPC con carácter retroactivo en el vigésimo 

convenio de la empresa, aprobado el pasado julio.  

El acuerdo incluye una subida del 6,5% en las tablas 

salariales por la inflación de 2021 y el abono de los atrasos 

correspondientes a ese año y la primera mitad de 2022. En 

total, más de 2.000 euros por empleado. Entre 2023 y 

2026, los salarios se actualizarán según el IPC, con un 

0,25% de anticipo. La revisión de este año se aplicará si el 

IPC supera el 3%. La diferencia se abonará en dos tramos: 

un 50% entre 2023 y 2026 y el resto en caso de que VW no 

adjudique una segunda plataforma eléctrica a Martorell.   

Martorell, subidas hasta 2026

La planta de Vigo tiene unos 7.300 trabajadores.

La situación en las plantas de Stellantis es desigual. En la 

de Vigo, existe un convenio colectivo con vigencia hasta el 

año 2023 que vincula la subida salarial al IPC. Con esta 

garantía salarial, la subida aplicada este año (sobre el dato 

de IPC del pasado) ha sido del 6,5%. En enero, en cuanto 

se conozca lo que han subido los precios en 2022, se 

aplicará el incremento correspondiente.  El centro de Vigo, 

con paradas puntuales por falta de semiconductores, 

cuenta con unos 7.300 trabajadores. 

En Figueruelas (Zaragoza), el convenio –2022 es el último 

año que está en vigor–, contempla vinculación con el IPC 

parcialmente. La revisión salarial de este año recoge el 

60% del IPC real, mientras que la paga por objetivos lo 

hace en el 40%. Son unos 5.500 trabajadores.

Vigo y Figueruelas, con el IPC

me a lo pactado en el conve-
nio 2020-2023. La consigna 
es que el incremento se vincu-
le al IPC, de modo que este 
2022 ya se aplicó un alza del 
6,5% y en 2023 será mayor. 
Las previsiones de Funcas 
son que el año se cierre con 
una inflación del 9,1%. 

En Renault, llega la hora de 
las revisiones al alza tras dos 
años sin subidas. En los cen-
tros de Valladolid, Palencia, 
Sevilla y Madrid se firmó para 
2021-2022 sendas congela-
ciones de sueldos, pero para 
2023 el acuerdo consiste en 
una subida equivalente a la 
del IPC más otro 0,5%, a la 
que se añadiría un 0,5% adi-
cional si las plantas cumplen 
los objetivos del plan de trans-
formación Renaulution. Lo 
previsto es por tanto un incre-
mento que puede incluso su-
perar el 10%. 

provocará una subida de sala-
rios del 6,5% en enero. Hasta 
2026 los sueldos subirán con 
la inflación, salvo este año, en 
el que al alza del IPC se le res-
tarán tres puntos. A cambio, 
los sindicatos han logrado re-

ducciones de jornada. Todo el 
esquema pactado con la em-
presa tiene como objetivo 
preparar a Seat y Cupra para 
el coche eléctrico, en un pro-
ceso en el que, según los cál-
culos de la compañía, sobran 

2.800 trabajadores. 
Aparte de Seat, la otra fábri-

ca del grupo Volkswagen en 
España es la navarra de Lan-
daben, de la que salen mode-
los como el T-Cross o el Polo. 
La empresa ha pactado con 

los sindicatos una subida del 
6,9% en la fábrica, aunque el 
año que viene tendrá que ne-
gociar un nuevo convenio.   

En la plantas de Stellantis 
en Vigo y Figueruelas, la subi-
da será de las mayores confor-

La automoción no son solo 

las corporaciones 

propietarias de las 

grandes fábricas. Hay un 

amplio tejido formado por 

cerca de un millar de 

fabricantes de equipos  

y componentes donde 

también se revisarán los 

salarios. El 76% prevé 

aumentarlos en los 

próximos meses, según un 

estudio del Clúster de la 

Industria de Automoción 

(CIAC) encargado a Isprox. 

El 40% de las compañías 

incrementará los sueldos 

entre un 2% y un 4% este 

año, mientras que el 36% 

lo hará en más de un 4%. 

Un 12% prepara ascensos 

de entre el 0,1% y el 2%.  

El resto, otro 12%, no 

prevé aumentos. Las 

empresas más grandes 

son las más proclives a 

mejorar la remuneración 

de sus empleados. El 

100% de las compañías 

encuestadas con más de 

250 trabajadores confía en 

subir los sueldos, mientras 

que esa cifra se reduce al 

80% en empresas con 

menos de 50 empleados. 

Los cargos ejecutivos del 

sector cobran entre 

50.000 euros y 60.000 

euros; los puestos 

intermedios, entre 35.000 

euros y 50.000 euros, y los 

operarios entre 22.000 

euros y 26.000 euros.   

La industria  
de componentes 
también sube los 
sueldos

> Pasa a pág. siguiente
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Planta de Ford en Almussafes (Valencia).

La fábrica valenciana de Ford ha sido uno de los motores 

industriales de la región desde que en 1976 pusiera en 

marcha sus máquinas para fabricar el Fiesta. Ahora es la 

nueva apuesta europea, desde que el pasado junio 

anunciara que en ella se producirán los vehículos eléctricos 

GE2 a partir de 2024. Esta decisión deja al centro de 

producción –en el que trabajan unas 6.000 personas– en 

la industria de movilidad con más opciones de continuidad, 

por el cumplimiento de los objetivos de descarbonización. 

Una garantía de seguir adelante, y de que los fabricantes de 

componentes que le han acompañado en esta andadura 

de décadas se abran también a esa continuidad. El clúster 

en torno a Ford Almussafes, agrupado en la asociación 

Avia, emplea a 24.500 trabajadores.

Almussafes, la apuesta de Ford

La subida de Renault no se 
dará en toda su magnitud en 
enero porque en los primeros 
meses del año debe estable-
cerse el porcentaje definitivo 
y ajustarse entre otras cosas el 
IPC final al previsto. El con-
venio 2020-2024 también 
contempla una opción de des-
cuelgue de convenio que la 
empresa no ha invocado por 
ahora. Para 2024, el plantea-
miento de subidas es el mis-
mo que en 2023. 

Los 5.000 trabajadores de 
Mercedes en Vitoria tendrán 
en 2022 una subida salarial 
del 6%, tras la firma del con-
venio el pasado julio. A este 
aumento, que se consolidará, 
se suma un incremento adi-
cional de aproximadamente 
el 3% gracias a una nueva pa-
ga –denominada por la em-
presa “de transformación”– 
que se cobrará en adelante to-
dos los septiembres y que será 
de 1.000 euros. Ese importe se 
ajustará cada año a la infla-
ción. 

Este año, los operarios de la 
planta alavesa recibirán ade-
más 500 euros extras y no 
consolidables por la firma del 
convenio, además de una pa-
ga única de 4.000 euros co-
rrespondiente a 2021, que co-
brarán tras la reciente firma 
del acuerdo laboral. 

La fábrica que se quedará 
sin subida será la de Ford en 

Almussafes. En 2022 los suel-
dos subieron un 7%, pero el 
que viene habrá una congela-
ción. Esta medida forma parte 
del acuerdo entre la empresa 
y los sindicatos para asignar a 
la fábrica valenciana nuevos 
modelos eléctricos, lo que la 
convertirá en un gran refe-
rente de electrificación den-
tro de Europa. 

Cheque de 1.000 euros 
Lo pactado en Ford es una 
congelación hasta 2026, mo-
mento en el que se podría vol-
ver a la senda del IPC como 
referencia.  

Sin embargo, la empresa 
realizará pagos puntuales a 
los trabajadores de forma li-
neal. En 2023 se les entrega-
rán 1.000 euros, a lo que se-
guirán 1.500 en 2024 y 2.500 
en 2025. Estos importes no 
son consolidables. 

 
La Llave / Página 2

< Viene de pág. anterior
Martorell, Vigo, 
Landaben, Valladolid 
y Palencia subirán 
los sueldos por 
encima del 6%

Ninguna empresa ha 
utilizado hasta ahora 
las fórmulas de 
desenganche de los 
convenios colectivos
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ración de rentas salariales y 
empresariales. El diseño de 
una senda plurianual, entien-
den, permitiría comenzar a 
neutralizar ya el impacto del 
alza del IPC en los bolsillos de 
los trabajadores, sin disparar 
de forma inmediata los ya ten-
sionados costes empresaria-
les, con el objetivo de conjurar 
el riesgo de una temida espiral 
inflacionista.  

“Hacemos una valoración 
positiva sobre el inicio de la 
negociación”, expuso al tér-
mino de la reunión Francisco 
Lama, secretario nacional de 
Acción Sindical de la Central 

Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSIF), el sindi-
cato más representativo en las 
administraciones públicas, 
para matizar que “la propues-
ta que el Gobierno ha puesto 
encima de la mesa la conside-
ramos insuficiente”. 

“La consideramos insufi-
ciente porque además de la 
cantidad, que desde luego no 

corrige la pérdida de poder 
adquisitivo que venimos 
arrastrando”, argumentó, 
CSIF echa en falta otra serie 
de medidas que permitan aca-
bar con las diferencias retri-
butivas entre comunidades 
autónomas, como se dan en-
tre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, o en 
Instituciones Penitenciarias.  

Más allá, CSIF reclama 
avances concretos en temas 
como planes de movilidad, 
promoción interna, supresión 
de la tasa de reposición, actua-
lización retributiva del perso-
nal exterior, o acceso a la jubi-

lación anticipada en general y 
temprana para profesiones de 
riesgo.  

CSIF llegaba a la cita recla-
mando la recuperación del 
17% de poder adquisitivo que 
estima ha perdido el colectivo 
desde los recortes y congela-
ciones salariales iniciados en 
2010. Ante la disparidad entre 
sus cifras y las de Hacienda, 
ambas partes volverán a se-
guir negociando hoy con el 
objetivo de alcanzar un acuer-
do cuanto antes que permita 
al Gobierno impulsar su pro-
yecto presupuestario a la ma-
yor brevedad posible. 

J. Portillo. Madrid 

El Gobierno entregó ayer a los 
funcionarios la propuesta de 
incremento de los salarios pú-
blicos que aspira a incluir en 
el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 
2023 que está ultimando. 
Concretamente, el Ministerio 
de Hacienda y Función Públi-
ca planteó al colectivo una 
senda plurianual de incre-
mentos de sueldo que arroja-
ría un aumento acumulado 
del 8% en tres ejercicios. Su 
objetivo es compensar par-
cialmente el impacto de la in-
flación sin contribuir a seguir 
alimentándola. La propuesta 
fue considerada “insuficien-
te” por CSIF, el sindicato ma-
yoritario, y las partes seguirán 
negociando hoy.  

La propuesta que el Minis-
terio presentó a la mesa de la 
Función Pública supone en 
primer lugar la aprobación de 
un incremento adicional de 
sus salarios de 1,5 puntos fren-
te al 2% de alza contemplada 
en los Presupuestos de 2022. 
Como resultado, la subida fi-
nal del año sería del 3,5%. 

A partir de ahí, el Gobierno 
ofrece una senda de incre-
mentos salariales para los dos 
próximos ejercicios que se si-
tuaría en el 2,5% en el próxi-
mo año y se moderaría al 2% 
de cara a 2024, sumando en 
total un aumento de las retri-
buciones públicas del 8%.  

La intención de Hacienda 
con esta propuesta es ayudar 
al colectivo a compensar par-
cialmente el fuerte aumento 
de la inflación de este año, que 
en agosto crecía al 10,5%, y es-
tablecer una senda moderada 
de incrementos a medio plazo 
que les permita seguir recu-
perando parte del poder ad-
quisitivo perdido. La fórmula 
permitiría al Gobierno cum-
plir el compromiso dado a 
Bruselas de que los salarios 
públicos oscilarían en línea 
con los precios en 2023, aten-
diendo al deflactor del PIB 
que lo sitúa en torno al 3%, sin 
sobrecargar unas cuentas que 
ya tienen que soportar por ley 
la vinculación de las pensio-
nes al IPC (lo que costará al 
menos 15.000 millones de eu-
ros). 

El Gobierno persigue, ade-
más, que la propuesta dirigida 
a los funcionarios sirva de 
ejemplo a los agentes sociales 
a la hora de retomar la nego-
ciación de un pacto de mode-

El Gobierno ofrece a los funcionarios 

un alza salarial del 8% en tres años

MESA DE FUNCIÓN PÚBLICA/ Hacienda plantea elevar en 1,5 puntos el alza de sueldo del 2% ya aprobada 
para este año, hasta el 3,5%, e incrementar las retribuciones otro 2,5% en 2023 y un 2% en 2024.

La reunión de la Mesa General de 

Negociación de los Empleados 

Públicos, en torno a la cual se sentaron 

ayer el Ministerio de Hacienda y 

Función Pública junto con los 

sindicatos CSIF, CCOO y UGT, ha sido 

convocada in extremis, dada la 

pretensión del Gobierno de tratar de 

llevar su proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2023 al 

Consejo de Ministros del próximo 

martes (si los socios de coalición logran 

cerrar antes un acuerdo interno). A la 

presión temporal se suma la de las 

fuertes reivindicaciones sindicales, tras 

una campaña general en defensa de la 

necesidad de compensar a los 

empleados públicos por la fuerte 

pérdida de poder adquisitivo que 

acumulan que culminó el pasado 

sábado con una manifestación en el 

centro de Madrid que CSIF estima que 

contó con 70.000 participantes (17.000 

según la Delegación de Gobierno). Para 

tratar de acercar posturas, el Gobierno 

no acudió a la cita solo con una senda 

plurianual de incrementos salariales, 

sino que planteó otra serie de mejoras 

cualitativas para el colectivo. Entre 

ellas, destaca la propuesta de 

implementar la jornada laboral de 35 

horas semanales, frente a las 37,5 horas 

que siguen rigiendo en “la mayoría de 

comunidades autónomas”, según CSIF, 

central que asume que tanto Gobierno 

como sindicatos están de acuerdo en 

impulsar esta medida. En paralelo, el 

Ejecutivo planteó elevar el teletrabajo 

hasta el 90% en las zonas 

despobladas. En paralelo, CCOO, UGT y 

CSIF abogaron por mejoras de 

promoción y clasificación profesional; 

aumento de indemnizaciones por 

razón de servicio; el desarrollo y 

actualización del Estatuto Básico del 

Empleo Público;  mejoras en igualdad; 

flexibilidad en la edad de jubilación y 

derogación de recortes. 

Jornada laboral de 35 horas y hasta 90% de teletrabajo

Empleados públicos manifestándose para reclamar incrementos salariales en la manifestación celebrada el pasado sábado en Madrid.
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CSIF, el sindicato 
mayoritario, ve 
“insuficiente” la 
cifra, que se seguirá 
negociando hoy
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Bruselas propone fijar un tope 
al precio del petróleo ruso
OCTAVO PAQUETE DE MEDIDAS EUROPEO/  El límite al precio del crudo se complementaría con el veto a la 
participación de los europeos en los consejos de administración de empresas públicas rusas.

Pablo Cerezal. Madrid 

La Comisión Europea propu-
so ayer una nueva ronda de 
sanciones contra Rusia, la oc-
tava tras el estallido de la gue-
rra contra Ucrania, entre las 
que destaca la fijación de un 
tope al precio del petróleo im-
portado por la Unión Euro-
pea desde Rusia, con el objeti-
vo mermar los ingresos de 
Moscú, que a su vez utiliza 
para sostener la invasión.  

Este paquete de medidas, 
planteado en respuesta a la 
movilización de los reservis-
tas rusos y la celebración de 
los “referendos falsos” en las 
regiones ucranianas orienta-
les la semana pasada, también 
incluye la prohibición a los 
ciudadanos europeos de po-
der formar parte de los conse-
jos de administración de las 
empresas públicas rusas, pen-
sada para evitar posibles ca-
sos como el del excanciller 
alemán Gerhard Schröder, 
que trabajó para Gazprom, y 
una ampliación de las sancio-
nes comerciales, incluyendo 
la prohibición de vender a 
Rusia ciertos productos de 
aviación, electrónicos y quí-
micos susceptibles de uso mi-
litar. 

“No aceptamos los referen-
dos falsos ni ningún tipo de 
anexión en Ucrania, y esta-
mos decididos a hacer que el 
Kremlin pague por esta nueva 
escalada”, dijo ayer la presi-
denta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, a 
los periodistas en Bruselas, en 
defensa de este paquete. La 
parte del león de la propuesta 
comunitaria consiste en un 
tope a los precios del petróleo 
importado desde Rusia, con el 
que Von der Leyen espera re-
ducir los ingresos rusos en 
7.000 millones de euros al 
año. Aunque Europa ya había 
vetado anteriormente la com-
pra de petróleo ruso por vía 
marítima y Moscú había ce-
rrado el suministro de gas 
aduciendo “problemas técni-
cos”, se da la extraña paradoja 
de que los ingresos rusos por 
las exportaciones a Europa no 
se han resentido, sino todo lo 
contrario, debido a que la es-
casez de ambos productos ha 
presionado al alza sobre los 
precios, algo a lo que ahora se 
intenta poner coto, confiando 
en que el mercado asiático, la 
puerta trasera de las exporta-
ciones energéticas rusas, sea 
insuficiente como para per-

de empresas públicas rusas 
tras desarrollar una política 
que ha favorecido la importa-
ción (y la dependencia) del 
gas ruso. En concreto, 
Schröder ha estado vinculado 
al gasoducto Nord Stream, 
que trataba de evitar el peaje 
ucraniano a las exportaciones 
rusas del gas, y formado parte 
del consejo de administración 
de las empresas públicas Gaz-
prom y Rosneft. Con todo, 
Von der Leyen no se refirió 
explícitamente a él ni habló 
de posibles favores políticos y 
señaló, en cambio, que “Rusia 
no debería beneficiarse del 
conocimiento y la experiencia 
europeos”. Finalmente, el ter-
cer pilar de la propuesta con-
siste en nuevas restricciones a 
la exportación de ciertos pro-
ductos a Rusia. En concreto, 
Bruselas habla de la prohibi-
ción de la ventas de productos 
tecnológicos susceptibles de 
uso militar, tales como artícu-
los de aviación, componentes 
electrónicos y sustancias quí-
micas específicas. Pero, dado 
que buena parte de los bienes 
intermedios clave para la in-
dustria, especialmente los 
bienes de equipo, pueden ser 
susceptibles de uso militar, 
estas sanciones tienen tam-
bién el objetivo secundario de 
dañar la economía rusa y ele-
var el descontento entre la po-
blación.

mitirle desviar una gran can-
tidad de petróleo. Con ello, si 
la medida tiene el efecto de-
seado por la Comisión, Euro-
pa ahorraría cerca de 6 dóla-
res por cada barril de crudo o 
productos refinados importa-
do desde Rusia, dañando los 
ingresos del país euroasiático. 
“Este límite de petróleo ayu-
dará a reducir los ingresos de 
Rusia y mantendrá estables 
los mercados energéticos 
mundiales”, señaló la presi-
denta de la Comisión. El obje-
tivo de Bruselas es que este to-
pe afecte a todas las importa-
ciones petroleras, vengan de 
donde vengan, para evitar que 

Moscú siga vendiendo su pe-
tróleo con descuento a los paí-
ses asiáticos, que a su vez re-
exportan con un cierto sobre-
precio a Europa, haciendo 
que el efecto de las sanciones 
a Rusia impacte con mayor 
fuerza contra el Viejo Conti-
nente que contra el Kremlin. 
Además, España y otros ca-
torce países europeos (inclu-
yendo a Francia e Italia, pero 
no a Alemania), que suman 
dos tercios de la población eu-
ropea, enviaron ayer una car-
ta a la Comisión Europea para 
que ponga sobre la mesa 
“cuanto antes” una propuesta 
similar para el mercado del 

gas, para limitar el precio a to-
das las importaciones de gas 
natural, y no sólo a las de gas 
ruso. 

Sanciones 
El segundo pilar del paquete 
de sanciones pasa por la im-
posibilidad de que los ciuda-
danos europeos puedan for-
mar parte de los consejos de 
administración de las empre-
sas públicas rusas, con lo que 
se trata de evitar nuevos casos 
como el del excanciller ale-
mán Gerhard Schröder, que 
ha sido criticado ampliamen-
te, tanto dentro como fuera de 
Alemania, por recibir dinero 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ayer.

El precio del barril de Brent, de referencia en 

Europa, subió ayer un 3,4%, hasta rozar los 

90 dólares, tras el anuncio de la propuesta 

de la Comisión Europea. La cotización del 

crudo se había relajado en los últimos 

meses, volviendo hasta niveles previos a la 

invasión rusa de Ucrania, debido a que la 

ralentización de la economía global está 

laminando la demanda. Sin embargo, este 

descenso también ha avivado los temores a 

que la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo y sus socios (OPEP+) decidan  

volver a recortar el suministro en la reunión 

que tendrá lugar la próxima semana. Una 

probabilidad que se acrecienta con el tope  

a los precios, ya que este límite no solo 

afectaría a Rusia, sino también de forma 

colateral al resto de los países del cártel. 

Aunque los precios del crudo siguen muy 

por encima de los años anteriores, la 

escalada inflacionaria provocada por su 

incremento también ha amplificado, 

paradójicamente, las necesidades de 

ingresos fiscales de los petroestados, que 

ahora requieren un mayor presupuesto para 

las subvenciones a la compra de alimentos.

La cotización del Brent se eleva un 
3,4% tras la propuesta comunitaria
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C. Polanco. Madrid 

Los asuntos relacionados con 
la vivienda han provocado 
disputas en el Gobierno de 
coalición prácticamente des-
de su formación. Ayer, mien-
tras la negociación entre el 
PSOE y Unidas Podemos por 
sacar adelante la Ley de Vi-
vienda se encuentra en punto 
muerto, el desencuentro vol-
vió al primer plano político, 
días después de que los socia-
listas añadieran un nuevo nu-
do que dificulta aún más de-
senmarañar la tensa cuerda 
que sostiene la negociación. 

En concreto, el grupo par-
lamentario socialista presen-
tó el pasado día 14 una en-
mienda para modificar la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, 
con el propósito de que los 
jueces tengan la capacidad de 
desalojar a los okupas en un 
plazo máximo de 48 horas 
desde que el propietario lo so-
licita o recibe el atestado poli-
cial, tanto en los casos de alla-
namiento de morada como en 
los de usurpación. Esta distin-
ción es fundamental, puesto 
que el primer caso es un delito 
más grave que el segundo, ya 
que se trata de la ocupación 
de la primera residencia, no 
de segundas residencias o de 
inmuebles deshabitados, y el 
castigo es mayor: pena de cár-
cel, frente a la multa en el caso 
de usurpación. 

Ayer, el PSOE justificó la 
presentación de esta enmien-
da, así como otra que propone 

que  los jurados populares de-
jen de encargase de los casos 
de allanamiento de morada, 
aduciendo que no se trata de 
un ataque a colectivos vulne-
rables. El portavoz socialista 
en el Congreso, Patxi López, 
explicó que la propuesta “no 
tiene nada que ver con los de-
sahucios”, sino que va sólo 
contra “los allanamientos y la 
ocupación ilegal de inmue-
bles” y para reforzar el dere-
cho a la vivienda. Es, argu-
mentó, una forma de agilizar 
los trámites cuando se pro-

duzcan estas ilegalidades: an-
te un caso así, el juez exigirá 
un título de propiedad o un 
documento que vincule a los 
ocupantes con el inmueble y, 
de no disponer de él, serán de-
salojados en ese plazo de 48 
horas. Es una medida similar 
a la que hay en vigor en No-
ruega. En general, la mayoría 
de los países de Europa cuen-
tan con una legislación más 
dura contra la okupación. 

Los argumentos de López 
no convencieron a Unidas Po-
demos, cuyos dirigentes no 

escatimaron en calificativos: 
Rafa Mayoral, diputado de la 
formación morada, señaló la 
propuesta como “inacepta-
ble”, más cercana a “la agenda 
de la derecha” que a la del Go-
bierno de coalición. De he-
cho, las enmiendas presenta-
das por el grupo parlamenta-
rio socialista se asemejan a 
propuestas del PP: en julio, la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, ya planteó el plazo máxi-
mo de 48 horas para el desalo-
jo si el okupa no tiene un do-

cumento que acredite que 
puede residir en la vivienda. 

Mayoral pidió al grupo so-
cialista que “reflexione” y ani-
mó a priorizar otros proble-
mas relacionados con la vi-
vienda. A su juicio, “lo que ha-
ce falta es frenar el precio de 
la vivienda”, tanto en el mer-
cado de venta como en el de 
alquiler. Calificó de “abusiva” 
la subida de los precios de al-
quiler y el sobrecoste que su-
pone, con el rally del euribor, 
la hipoteca de aquellos que la 
tienen contratada de tipo va-

riable. Podemos ya planteó 
hace unas semanas un tope 
temporal a la subida de las hi-
potecas de este tipo. 

Récord de ‘okupaciones’ 
De aprobarse las enmiendas, 
el cambio en la legislación se 
produciría después de haber 
llegado a un récord de okupa-
ciones. El año pasado, según el 
Ministerio del Interior, hubo 
17.724 casos registrados en 
España, un 16,8% más que en 
2020, en sintonía con el au-
mento sostenido de casos 
desde 2017. La mayoría de los 
casos se corresponden con la 
usurpación, es decir, segun-
das residencias, viviendas va-
cías o inmuebles que pertene-
cen a bancos. Estos delitos, de 
carácter leve, se castigan con 
una multa de tres a seis meses. 
El 42% de los casos registra-
dos por Interior en 2021, 
7.345, se produjeron en Cata-
luña. Andalucía, Comunidad 
Valenciana y Comunidad de 
Madrid fueron las siguientes 
más afectadas, aunque entre 
las tres no llegan a los 6.000 
casos. 

Eso sí, los últimos datos dis-
ponibles son de enero a abril 
de este año y suponen una ba-
jada con respecto al mismo 
periodo de 2021 del 4,38%. En 
la mayoría de regiones los ca-
sos disminuían o crecían lige-
ramente, con la excepción del 
aumento del 25,3% de los re-
gistrados en la Comunidad 
Valenciana.

El PSOE quiere desalojar ‘okupas’ 
en 48 horas y enfada a Podemos
“INACEPTABLE”/  El grupo parlamentario socialista propone medidas similares a las planteadas en julio 
por el PP y que han sido recibidas con desacuerdo por parte de su socio en el Gobierno de coalición.

La propuesta del grupo socialista aplicaría tanto a los delitos de allanamiento de morada como a los de usurpación.
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De aprobarse, la 
propuesta acercaría 
la legislación 
española a la de la 
mayoría de Europa

2021 cerró con 17.274 
casos en España,       
un 17% más que          
en 2020 y un 42% 
de ellos en Cataluña
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M.Valverde. Madrid 

La vicepresidenta segunda y 
ministra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, está negociando con la 
ministra de Hacienda y Fun-
ción Pública, María Jesús 
Montero, una mejora consi-
derable de las cuantías de las 
prestaciones por desempleo. 
La discusión forma parte de 
las conversaciones internas 
del Gobierno de coalición,  
entre el PSOE y Unidas Pode-
mos, para los Presupuestos 
Generales del Estado del pró-
ximo año.  

En este terreno, Díaz, que 
es la cabeza de UP en el Eje-
cutivo, tiene un doble objetivo 
para mejorar las prestaciones 
por desempleo: el primero, es 
elevar, de forma paulatina, en 
dos ejercicios, del 50% al 70%, 
la cuantía de la base regulado-
ra de la protección contributi-
va, a partir del séptimo mes y 
hasta el final de la prestación. 
En teoría, y sin que sirva de 
precedente, si el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
cumple su palabra, podría 
convocar las elecciones gene-
rales en diciembre del próxi-
mo año. Con  tiempo para 
aprobar los Presupuestos de 
2024, si consigue la mayoría 
parlamentaria que necesita. 

Por eso, la vicepresidenta 
estima que la subida podría 
ser en dos años, informaron 
fuentes próximas a Díaz. Y 
por esta razón también, habla 
siempre de recuperar los re-
cortes que hizo el Gobierno 
del PP en la protección por 
desempleo. 

Díaz se refiere a que su an-
tecesora en el Ministerio de 
Trabajo y también de Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, que 
encabezó el Departamento en 
el mandato de Mariano Rajoy 
(2011-2018), rebajó en 2012, 
del 70% al 50%, la cuantía de 
la prestación contributiva, a 
partir del séptimo mes de la 
prestación contributiva. Era  
una medida para reducir el 
gasto e incentivar la búsqueda  
de trabajo. Era el final de la 
gran depresión económica 
que comenzó en 2007 y ter-
minó en 2013. En enero de 

2012, cuando comenzó el Go-
bierno del PP había 4,6 millo-
nes de parados.  

La pandemia del virus 
Curiosamente, durante la 
pandemia del coronavirus,  
entre 2020 y 2021, los sucesi-
vos acuerdos de los ERTE, re-
cogieron entre otros puntos, 
que la cuantía de la prestación 
contributiva se mantuviese en 
el 70% de la base reguladora 
durante todo el tiempo que 
dure el expediente y el em-
pleado esté sin trabajar. En los 
ERTE, como ahora  en los 

Mecanismos RED,  si la em-
presa quiere recibir ayudas 
públicas, debe comprometer-
se a mantener el empleo de 
los trabajadores afectados por 
el expediente, hasta seis me-
ses después de terminado el 
mismo. 

La cuantía máxima de la  
prestación contributiva, sin 
hijos, es de 1.182,16 euros. Con  
un hijo son 1.351,04 euros al 
mes, y 1.519,92 euros al mes, 
con dos hijos.  La cantidad mí-
nima mensual es de 722,80 
euros al mes, con un hijo o 
más, y de  540,41 euros al mes, 

sin descendencia. Bien es ver-
dad que una subida de las 
prestaciones por desempleo  
puede socavar el intento de 
Escrivá de estimular la bús-
queda de trabajo con la refor-
ma del Ingreso Mínimo Vital.   

Además, Yolanda Díaz  
quiere  subir el Iprem.  Esta es 
una  ayuda del Gobierno, que 
también sirve como indicador 
para medir el acceso de los 
ciudadanos a la vivienda so-
cial, las becas escolares o fijar 
el subsidio por desempleo. Es 
la prestación que recibe una 
persona con responsabilida-
des familiares, durante  seis 
meses, una vez que ha agota-
do la prestación contributiva. 

Por todas estas razones, su-
bir el Iprem supone aumentar 
la cuantía del subsidio. Este 
año, esta prestación del paro 
es de 463,21 euros, que supo-
ne el 80% del Iprem. Es decir, 
de 579,02 euros al mes. Por 
catorce pagas, esta renta su-
pone 8.106 euros al año.  

Esta ayuda estuvo congela-
da en 532, 51 euros mensuales, 
desde 2010, con el último Go-
bierno socialista, hasta prácti-
camente 2020, que no llegó a 
superar los 537 euros men-
suales con el mandato de Ra-
joy y los primeros años de 
Sánchez. 

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PROTECCIÓN DEL DESEMPLEO

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

En millones de euros.

Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2022

28.805

29.728

25.012

20.530

25.300

19.621

18.318

26.994

17.702 17.702

22.457

*Presupuestos prorrogados.

Díaz quiere elevar la cuantía de  
todas las prestaciones del desempleo
LA VICEPRESIDENTA SEGUNDA PRESIONA A HACIENDA/ Quiere subir la protección contributiva del 50% al 70% 
de la cuantía, a partir del séptimo mes de estar en paro, y un incremento del Iprem para el subsidio.

La subida de la 
prestación del paro 
es una cuestión 
clave para Díaz en 
los Presupuestos 
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La CNMC queda orillada 
y reclama ser consultada 
Letrados del Congreso cuestionan la forma en que el PSOE y 
Podemos están tramitando los impuestos a la banca y eléctricas  

CARLOS SEGOVIA MADRID 

La Comisión Nacional de Merca-
dos y de la Competencia (CNMC) 
reclama ser consultada sobre los 
nuevos impuestos a la banca y a 
los grupos energéticos tras quedar 
marginada en el proceso parla-
mentario por los socios del Go-
bierno de coalición. Este organis-
mo estatal quiere pronunciarse 
ante las consecuencias que pue-
den tener los nuevos impuestos 
sobre el sector financiero y ener-
gético y los precios para los con-
sumidores.  

«La Comisión está realizando 
un seguimiento del desarrollo par-
lamentario y sugerimos que el 
Congreso nos pida el informe co-
rrespondiente que prevé el artícu-
lo 5.2 de la ley 3/2013 de la 
CNMC», afirma a este diario un 
portavoz del organismo que presi-
de Cani Fernández.  

Se basa en la norma que prevé 
que «la CNMC actuará como ór-
gano consultivo sobre cuestiones 
relativas al mantenimiento de la 
competencia efectiva y buen fun-
cionamiento de los mercados y 
sectores económicos». Añade que 
«podrá ser consultada por las Cá-
maras Legislativas» y no sólo por 
el Gobierno. Sin embargo, ni los 
que presentan la propuesta, PSOE 
y Podemos, han pedido informe 
alguno a la CNMC y tampoco el 
Gobierno ha previsto que se pro-
nuncie sobre esta iniciativa anun-
ciada antes del verano por el pro-
pio presidente del Ejecutivo, Pe-
dro Sánchez. 

La ley apunta además a que la 
CNMC debe «participar mediante 
informe, en el proceso de elabora-
ción de normas que afecten a su 
ámbito de competencias en los sec-
tores sometidos a su supervisión». 

El pronunciamiento puede ser 
particularmente necesario porque 
el Gobierno ha anunciado que 
quiere dar a la CNMC un papel de 
guardián de que la banca y las 
energéticas no repercutan el cos-
te del impuesto a los consumido-
res. Sin embargo, en el sector ban-
cario las reglas europeas chocan 
con este deseo gubernamental de 
no repercusión. En concreto una 
norma de la Autoridad Bancaria 
Europea exige que «la entidades 
financieras tendrán en cuenta y 
reflejarán en los precios de sus 
préstamos todos los costes perti-
nentes». Y, entre ellos, menciona 
«cualquier coste real asociado al 
préstamo en cuestión, incluidas 
las consideraciones tributarias 
cuando proceda».  

Otro problema en la tramitación 
de los impuestos es el malestar 

generado entre letrados del Con-
greso de los Diputados, según 
confirman fuentes parlamentarias 
a este diario. PSOE y Podemos 
han decidido tramitarlo, incluida 
la presidenta del Congreso, Me-
ritxell Batet, en la comisión parla-
mentaria de Asuntos Económicos 
dentro de la ficción de que no son 
impuestos propiamente dichos. La 
propia ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, los llama «im-
puestos» en sus intervenciones 
públicas, pero la proposición de 
ley montada por los socios de coa-
lición para acelerar el trámite de 
aprobación es que son «prestacio-
nes patrimoniales».  

Según el texto sometido a tra-

mitación «se puede establecer una 
prestación patrimonial de carácter 
público de naturaleza no tributa-
ria dirigida a reforzar el pacto de 
rentas de tal manera que determi-
nados grandes grupos económi-
cos realicen una aportación obli-

gatoria que grave y, en consecuen-
cia, reduzca sus beneficios empre-
sariales, contribución que, ade-
más, permitirá reforzar la acción 
pública dotándola de recursos adi-
cionales para el sostenimiento del 
pacto de rentas respecto de los 
más desfavorecidos». 

Fuentes socialistas consideran 
que la vía adecuada es la Comi-
sión de Asuntos Económicos 
puesto que es ésta la que tramita 
iniciativas relacionadas con el sec-
tor financiero. Pero, al tiempo, 
PSOE y Podemos han decidido 
agrupar los dos impuestos en una 
sola iniciativa incluyendo a los 
grupos energéticos  pese a que, si-
guiendo su argumentación, debe-
rían ir entonces por la Comisión 
de Transición Ecológica.  

Tanto los letrados de la Comi-
sión de Asuntos Económicos co-
mo de Hacienda cuestionan la vía 
elegida por los socios de coalición 
al coincidir en que se tratan de im-
puestos, según fuentes parlamen-
tarias. Por tanto, coinciden en que 
debería canalizarse por la de Ha-
cienda. El grupo parlamentario 
del PP tiene la presidencia de am-
bas. En la de Asuntos Económicos 
con Celso Delgado  y en la de Ha-
cienda, con Eloy Suárez, pero en 
coherencia en que considera im-
puestos lo tramitado, creen que 
debe transcurrir por la segunda. 

Los letrados defienden también 
que la tramitación debe incluir los 
dictámenes necesarios, lo que 
obligaría a solicitarlos a, al menos, 
dos organismos ignorados hasta 
ahora: la citada CNMC y el Banco 
Central Europeo. 

El vicepresidente del BCE, Luis 
de Guindos, señaló el pasado lu-
nes en una intervención organiza-
da por la Asociación Española de 
Directivos que su institución de 
pronunciará si es consultada o in-
cluso puede hacerlo «de oficio» al 
tratarse de un impuesto que afec-
ta al sector bancario cuya solven-
cia supervisa. Frente a la retórica 
del Gobierno de que el impuesto 
es necesario por los beneficios ex-
traordinarios de la banca con la 
subida de tipos de interés, De 
Guindos sostuvo que los bancos 
deberán aumentar sus provisiones 
–lo que limitará sus beneficios y 
capacidad de dividendo– para cu-
brirse de préstamos fallidos por la 
difícil situación económica. 

A todo ello se une que la Comi-
sión Europea trabaja sobre una 
nueva fiscalidad sobre los grupos 
energéticos que grava los benefi-
cios de manera diferente y más mo-
derada que la iniciativa guberna-
mental y que España deberá acatar.

Según Luis Planas. El 
ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Luis Planas, 
aseguró ayer que espera que 
los precios agroalimentarios 
«disminuyan de forma 
significativa» en 2023. 

Pico al final del año. «Al 
final de año probablemente 
hayamos alcanzado el máximo 
del pico de estos precios 
agroalimentarios», defendió  
el ministro en la planta de 
ActelGrup en Térmens 
(Lleida). 

Previsiones. En este 
sentido, dijo que tanto las 
previsiones del BCE como las 
del FMI y las de la propia 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) señalan 
«un momento de 
estabilización». 

Dificultad del momento. 
Planas reconoció que entiende  
la dificultad del momento, y 
agregó que en los últimos 
cuatro meses el índice FAO está 
disminuyendo: «No se ha visto 
en el mercado español, pero sí 
en los internacionales, una 
disminución de precios en 
cereales y oleaginosas». 

BAJARÁN LOS ALIMENTOS
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do, insistió en que “cuanto más
tiempopase sin adoptarmedidas
efectivas” para corregir los des-
equilibriosdelsistemadepensio-
nes, “más duras tendrán que ser
lasmedidas que se adopten en el
futuro”. Los datos del Idescat y
delINEreferidosalarentadispo-
niblemuestrandatossemejantes.
EnCatalunya, la rentadisponi-

bledelosjóvenes(personasentre
16 y 39años) cae enel 2020hasta
el porcentajemás bajo de la serie
en relación con los mayores de
64. La renta de los jóvenes equi-
valeaun77,8%de lade losmayo-
res."

La logística es uno de los sectores quemás crece, con gran parte de empleados jóvenes
*)(' &%$'"

Labrechasalarialporedadcrecey los
jóvenesyacobran lamitadquesuspadres
El mayor desempleo y el trabajo parcial explican la peor situación del colectivo

los momentos de contracción de
la economía, no se recupera en
igual medida en los periodos de
expansión.
Enlapresentacióndelinforme,

la presidenta de la Cambra, Mò-
nica Roca, aseguró que la preca-
riedad laboral de los jóvenes y la
diferenciasalarialconlosadultos
hapasadodeserunproblemaco-
yuntural a ser una “realidad es-
tructural” enCatalunya, informa
Efe. El informe destaca que “la
brecha salarial total juvenil en el
grupo de edad de los 25 a los 34
años aumentó en Catalunya des-
de 9,4 puntos porcentuales en el

2004 hasta 26 en el 2013”. Ahora
estáenel21.
La brecha salarial de los jóve-

nes en relación al conjunto de la
poblaciónadultaimplicaqueeste
colectivo tenga una mayor difi-
cultad de acceso a la vivienda,
mayor riesgo “de caer en la po-
breza”, falta de un futuro profe-
sional definido y amenaza tam-
bién la sostenibilidaddel sistema
de pensiones. “Un país que con-
dena a sus jóvenes a la precarie-
dad tieneun futurocomplicado”,
advirtió el responsable del servi-
cio de estudios de laCambra, Jo-
an Ramon Rovira. En este senti-

+7#%!7)6%5%443(
3#!210/.#

La brecha salarial generacional
en Catalunya se ha disparado
desde lacrisis inmobiliaria, hasta
el extremo que los jóvenes co-
bran de media la mitad que sus
padres. Según la Cambra de Co-
merçdeBarcelona, el salariome-
dio de los trabajadores en Cata-
lunya es un 102,3% más alto que
el de los empleados de entre 16 y
24 años. En el caso de las perso-
nasde25a34ladiferenciaesalgo
menor. El conjunto de los traba-

jadorescobranun21,4%másque
esegrupodejóvenesdeentre25y
35años.
El servicio de estudios de la

CambradeComerçdeBarcelona
cree que el incremento de la bre-
cha se debe a una mayor afecta-
cióndelparoentre los jóvenesya
un peso superior de la contrata-
ción a tiempoparcial en el colec-
tivo.Eldirectordelserviciodees-
tudios de la Cambra de Comerç,
Joan Ramon Rovira, explica que
esnormalqueexistaunadiferen-
cia entre los jóvenes y los adultos
pero lo que se aprecia en el estu-
dioesqueesabrechaquecreceen

Elsalariomedioen
Catalunyaesun102,3%
másaltoqueeldelos
empleadosdeentre16y
24años,segúnlaCambra
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Les finances du
Royaume -Uni vacillent

l Le FMI demande au pays de revoir son projet budgétaire,
jugé trop coûteux. l La Banque d’Angleterre est intervenue

en urgence pour calmer les marchés. l La Première ministre
Liz Truss et son ministre des Finances déjà très fragilisés.

 // PAGE 6 ET NOS INFORMATIONS PAGE 28
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Le nouveau ministre des Finances britannique, Kwasi Kwarteng, lors de la présentation de sa politique économique, le 23 septembre 
dernier. Il s’est engagé à détailler son programme lors des prochaines prévisions budgétaires, le 23 novembre.

tains parlementaires demandent la 
tête du ministre des Finances, seule 
issue selon eux à cette crise.

Dans ce contexte, les débats
s’annoncent mouvementés au 
congrès du parti conservateur qui 
se tiendra à partir de samedi à Bir-
mingham. Rishi Sunak, après avoir 
alerté pendant la campagne sur le 
risque d’une crise de la livre, a 
annoncé qu’il resterait dans sa 
circonscription du Yorkshire.

(
Lire nos informations
Page 28

l Malgré la tempête provoquée sur les marchés et une alerte du Fonds monétaire international, le ministre britannique 
des Finances souhaite aller au bout de son programme de baisses d’impôts. 
l Selon le « Financial Times », des députés conservateurs demandent son départ, seule issue, selon eux, à la crise.

Royaume-Uni : Kwasi Kwarteng refuse 
de revenir sur son programme fiscal

Ingrid Feuerstein
 @In_Feuerstein

—Correspondante à Londres

Liz Truss et Kwasi Kwarteng peu-
vent-ils encore tenir ? Cinq jours 
après l ’annonce de leur pro-
gramme fiscal, la Première minis-
tre britannique et son chancelier de
l’Echiquier n’ont toujours pas 
trouvé les mots pour apaiser les 
marchés financiers. Mercredi, la 
Banque d’Angleterre a été con-
trainte d’intervenir sur le marché 
obligataire, sur fond d’inquiétude 
pour la stabilité financière, particu-
lièrement pour la situation des 
fonds de pension.

Malgré cette alerte, le gouverne-
ment n’a envoyé aucun signal indi-
quant qu’il pourrait faire marche 
arrière. « Nous pensons que notre 
projet est le bon, parce qu’il permet-
tra à notre économie d’être plus com-
pétitive », a déclaré sur Sky News le 
député Andrew Griffith, secrétaire 
financier au Trésor.

Droit dans ses bottes

Kwasi Kwarteng a tenu une réunion
avec des dirigeants de la City, dont 
des représentants des banques 
américaines comme Citigroup, 
Morgan Stanley, JP Morgan ou 
Bank of American, à qui il a assuré 
« son attachement clair à la disci-
pline fiscale ». Droit dans ses bottes, 
le ministre britannique des Finan-
ces s’est  à  nouveau engagé à 
détailler son plan budgétaire, lors 
des prochaines prévisions de l’OBR,
l’office chargé des prévisions bud-
gétaires, le 23 novembre prochain.

Cette date paraît lointaine. Les
turbulences sur les marchés ont 
déjà entraîné une hausse des taux 
qui va renchérir les mensualités des
ménages endettés à taux variable. 
Sans compter les effets possibles 
sur les fonds de pension, dont 
dépendent les retraites de nom-
breux Britanniques.

EUROPE
Dans une intervention rare, le

Fonds monétaire international 
(FMI) a demandé à Londres de 
revoir sa copie. « Nous ne recom-
mandons pas des plans fiscaux mas-
sifs et non ciblés à ce stade, car il est 
important que la politique fiscale ne 
soit pas à contre-courant de la politi-
que monétaire », a déclaré l’institu-
tion, ajoutant que ces mesures 
« vont probablement accroître les 
inégalités ». De son côté, l’agence 
Moody’s a indiqué que les baisses 
d’impôt annoncées auraient un 
impact négatif sur la dette du 
Royaume-Uni, laissant présager 
une dégradation de sa notation.

Les appels sont venus aussi de
dirigeants de grandes entreprises, à
l’instar de Shai Weiss, patron de Vir-
gin Atlantic, qui a demandé au gou-
vernement de « changer de cap ». La
situation actuelle « pèse sur les 
consommateurs », a-t-il ajouté. 
Même réaction de la part du prési-
dent de BT Group, Mike Rake. Ce 
dernier s’inquiète que cette politi-
que puisse « dégrader notre réputa-
tion et notre économie. »

Pour Liz Truss, le statut quo paraît
intenable. Mais un demi-tour enta-
merait sérieusement sa crédibilité. 
La Première ministre a été portée au
pouvoir par les militants du parti 
conservateur. Son virage économi-
que n’avait pas reçu l’assentiment 
des électeurs comme lors d’une élec-
tion générale. Les députés de la 
chambre des Communes lui préfé-
raient Rishi Sunak, qui avait axé son
discours sur le sérieux budgétaire. 
Selon le « Financial Times », cer-

Pour Liz Truss, 
le statut quo 
paraît intenable. 

Mais un demi-tour 
entamerait 
sérieusement 
sa crédibilité. 

ÉCOUTEZ NOTRE 
PODCAST LA STORY
Royaume-Uni : les dossiers 
brûlants de Liz Truss 
Un épisode de « La Story », 
le podcast d’actualité 
des « Echos ».
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Fundos querem aforradores 
com apoio igual a senhorios
Associacáo que representa os fundos de investimento considera injusto que os investidores 
fináis nao possam beneficiar da mesma compensado fiscal que os proprietários .  MERCADOS 24 e 25
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JOÁO PRATAS PRESIDENTE DA APFIPP

Fundos querem aferradores 
com apoio igual a senhorios
A associa<;áo que representa os fundos de investimento considera injusto que 
os investidores fináis nao possam benefic iar da mesma compensaqáo do que 
os senhorios. Mas diz aínda ter esperanza que seja encontrada urna soluqáo.

LEONOR MATEUS FERREIRA
leonorferreira@negocios.pt

Os senhorios váo ser 
com pensados no IRS 
pelo tecto  ás rendas 
em  2023. M as os hui

dos de investimento. já sendo isen- 
tos do pagamento de imposto, nao 
irao beneficiar dessa compensa- 
cao. tuna situacáo “injusta” para 
■'militares" de aforradores, segun- 
do o presidente da Associacño 
Portuguesa de Fluidos de Investi- 
m ento. Pensóes e Patrim onios 
(A P FIP P ). Joño Pratas diz ainda 
te r  esperanca de que o G ovem o 
perm ita refletir essa isencáo aos 
investidores. como explica em en
trevista ao Negocios, por ocasiáo 
da 8.a edicáo dos Premios Melho- 
res Fluidos -  Jornal de Negocios 

A PFIPP. uní evento que distin
gue anualm ente os m elhores o r
ganismos de investimento coleti- 
vo e fiuidos de pensóes de gestáo 
nacional.

Escreveram ás Finanzas so
bre o tecto das rendas. Já t¡- 
veram resposta?
N ao triem os aínda resposta. 

Vejo com  g lande preocupacáo 
porque passam os im enso tempo 
a tentar explicar ás pessoas o que 
sao os fundos de investim ento e 
que é luna form a aconselhada 
para se investir. Depois nestas al
turas esquecem-se dos huidos. H á 
militares e militares de aforrado- 
res afetados por essa medida.

Porqué?
Quando se estabelece mil tec

to á renda e se compensa em IRS. 
está a tirar-se de uní lado e a dar 
do outro  para com pensar. M as 
nao aos participantes do fluido de

investim ento. porque nño chega 
ao aferrador. Temos de olharpara 
o regime fiscal dos huidos de in- 
vestim ento nim ia perspetiva de 
neutralidade. O que interessa nño 
é o regime fiscal do huido, m as o 
resultado final. Se o  huido já está 
isento de qualquer m aneira. esse 
tecto de 2%  lias rendas nño faz 
sentido. O que interessava era que 
esses rendim entos fossem passa- 
dos isentos para os participantes.

Há forma de re fletir essa
isengáo?
H á luna forma m uito simples, 

que é o refiexo céntim o a céntimo 
por im idade de p a rtic ip a d o . 
Quando o huido de investimento 
recebe urna renda com  uní "cap” 
de 2%, divide o valor pelas unida - 
des de participadlo todas que exis- 
tem  naquele m om ento  e pode 
m arcar esse m ontante como isen
to. Na altura do resgate. o partici
pante resgata esse valor isento. E 
tño simples quanto isso. Seria fa- 
zer o niesnio do que no regime 
nomiaL .Ainda tenlio esperanca de 
que o assiuito sej a revisto.

Masjá foi aprovado.
Vai ter reflexos em  2023. que 

é quando a iunen tam  as rendas.

.Ainda há tempo. H á urna técnica 
legislativa e jurídica, portanto, tem 
de ser visto e pensado. Propuse- 
mos várias solucoes, adm ito que 
anida estejam  a olliar para o as- 
sim to e tenlio esperanca de que 
ainda o alterem porque é justo que 
assimseja.

Vé abertura do Govemo para
esse ajustamento?
Vejo abertu ra  do Govem o 

para olliar para estes tem as, até 
porque estam os a ver com  o Go
vem o outro tem a parecido.

Qual?
.Ainda nño posso tom ar públi

co. mas tem  a ver justam ente com 
o problema técnico dos huidos de 
investimento e tentar refletir para 
os participantes fináis o niesnio 
tratam ento  que tem  um  investi- 
dor direto. É um  problema muito 
parecido e o G ovem o está a te r 
abertura porque percebe o inte- 
resse em dar este tratamento equi
valente. m as por vezes há aspetos 
técnicos que dificultam. Nño é dar 
un í beneficio específico aos h u i
dos de investim ento. é perm itir 
que o participante do huido con
siga ter o niesnio beneficio que um 
investidor direto. Nño faz sentido

“ Há m ilhares e m ilhares de 
aforradores afetados” pelo  
tecto de 2%  á subida de rendas.

“ Dam os prio rid ad e  a ter 
tratam ento  fiscal igual áquele  
que se verifica  nos seguros.”
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Prémios Jornal de Negócios/APFIPP 
distinguen! melhores fundos nacionais

Na oitava edi$áo dos premios Melhores Fundos- Jornal de Negócios/APFIPP 
- que regressou ao formato presencial depois de duas edicóes em formato 
online devido á crise pandémica seráo premiados 16 organismos de in- 
vestimento coletivo (oic) e fundos de pensdes, que se distinguiram pela 
rendí bilidade histórica obtida, atendendo ao risco suportado. Nesta edicáo 
será também galardoada a melhor dissertacáo académica, um premio que 
visa promover o aprof undamento do conhecimento académico e da litera- 
cía financeira ñas áreas de vocacáo da apfipp . será aínda atribuido o pré- 
mio de Personalidade do Ano, com o objetivo de reconhecer o contributo es
pecial para a promocao das industrias representadas pela apfipp .

Duarte Roriz

nenhum  penalizar este investi- 
m ento, antes pelo contrario.

Essas a lte ra re s  poderáo já
estar no OE 2023?
Pode ser. mas nós nao sabemos.

De forma geral, o que espera
deste OE?
Damos prioridade a te r uní tra- 

tam ento fiscal igual ao que se veri
fica nos seguros, que é tuna tribu- 
tacáo m ais baixa a o fim  de cinco 
anos e de oito anos. E promover o 
ñivestñnento de longo prazo. Sem- 
pre existiu nos seguros, que tém  in
vestimientos extrem am ente pare
cidos. em bola sejam jurídicamen
te assentes nim ia figura diferente. 
O tratam ento  fiscal é diferente, o 
que gera un í desentendim ento  
enorme. Outro aspeto que também 
era extremamente im portante era 
nao haver tributacao até ao resga- 
te. Promove o investimento de lon
go prazo em bora penn itindo  aos 
mvestidores variarem o tipo de ris
co a que querem  estar associados.

E o dinamismo do mercado?
Acim a de tudo ia prom oi'er a 

estabilidade dos investim entos. 
que vemos como importante e que 
existe noutro tipo de produtos e ia

darum  "levelplayfield” grande en
tre buidos deste e seguros.

Espera alguma novidade ao
nivel da reforma?
Vai sair lunproduto novo -  que 

jásaiu  a  nivel eiuopeu e falta regu- 
lam entar a nivel portugués -  que é 
o Produto Individual de Reforma 
P an-E uropeu (PE P P ). onde nos 
parece tam bém  ñuidam ental ree- 
quacionar o tipo de apoio e bene
ficio fiscal que é dado para incen
tivar. X ao só no PE PP . m as nou- 
tros produtos nacionais, devia ha- 
ver mil gnuide incentivo á refonna.

Quando haverá regulamenta-
Záo do PEPP em Portugal?
A indicacao que tem os é que o 

tema está qiuise fecliado. H á varios 
aspetos que tinham  de ser regula- 
m entados. desigliadam ente as 
condicóes de resgate. M as pensó 
que até ao final do ano Mimos ter 
essa regulamentacáo e no inicio de 
2023 o regime fiscal.

A reforma da Seguranza So
cial é urna oportunidade?
É possível que seja urna neces- 

sidade. Vai serpreciso mais dinliei- 
ro, que pode vir de impostos ou de 
poupancas mdhidualizadas. ■

“ Pensó que até ao final do ano  
vam os te r regulam entacáo [do 
PEPP em Portugal].”

“ É possível que [a reform a da  
Seguranza Social] seja urna 
necessidade. Vai ser preciso  
m ais d inheiro , que pode v ir  de 
im postos ou poupancas.”
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The sabotage of two gas pipelines
between Russia and Europe should
serveasawake-upcall to thecontinent
to protect its critical infrastructure,
European officials have warned, as
Denmarksaidtheclimate impactof the
gas leakswouldbeequivalent toa third
of itsannualemissions.

Norway, which replaced Russia as the
biggest gas exporter to the EU after the
full-scale invasionofUkraine, isdeploy-
ingthemilitarytomonitor itsoilandgas
installations. The EU vowed “a robust
and united response” towhat it called a
“deliberate act” while Nato and Euro-
pean governments said they believed
the leakswereacaseofsabotage.
Jens Stoltenberg, secretary-general of

the military alliance, met Denmark’s
defence minister Morten Bødskov yes-
terday and said he had “addressed the
protection of critical infrastructure in
Natocountries”.
“Russia has a significant military
presence in theBaltic Sea region andwe
expect them to continue their sabre-
rattling,”addedBødskov.
Three leaks in the two Nord Stream
pipelines, which emerged in interna-
tional waters off the Danish island of
Bornholm, are expected to last until
Sunday, according to the country’s
energyauthority.
A new pipeline from Norway to
Poland that also flows past Bornholm
opened on Tuesday, hours after the
explosions. “These incidents show that
energy infrastructure is not safe,” said
Viktorija Čmilytė-Nielsen, speaker of
Lithuania’s parliament, adding that the

leaks could be “interpreted as a warn-
ing”as thenewpipelineopened.
One of Norway’s leading military
officerswarnedthat thecountryneeded
to take the threat to its infrastructure
seriously, with gas pipelines leading to
theUK, Germany, France, Belgium and
now Poland. “Norway’s gas supply is
probably the biggest andmost strategi-
cally important target for sabotage inall
of Europe right now,” Lieutenant Colo-
nelGeirHågenKarlsensaid.
Norwegianprimeminister JonasGahr
Støre said therewas “no specific threat”
againsthis country.Buthe said themili-
tarywould be “more present, andmore
visible” in theareasaroundNorway’soil
andgas installationsasaconsequenceof
the leaks and increased drone activity
closetorigs intheNorthSea.
West on alert page 4
Lex page 22

Norwegianmilitary guardspipelines as
suspected sabotage raises alarm inEU
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has been testing the vulnerability of
critical infrastructure in some coun-
tries.
Oneof the two fibre-optic cables link-
ing the Norwegian mainland with the
Arctic archipelago of Svalbard was cut
in January thisyear,withpoliceblaming
humanactivity.Norwayalsowarnedon
Monday that unidentified drones had
been flying close to several oil and gas
rigs over several months, prompting
investigationsbypolice and intelligence
services.
Russian security services last week
claimed they had thwarted a planned
Ukrainian attack on the TurkStream
pipeline that supplies Turkey and parts
of southern Europe, although Kyiv
rejectedtheallegations.
A western security source suggested
theRussianallegationwouldbe consist-
ent with other suspected “false flag”
operations byMoscow to spread doubt
and suspicion about who was behind
anyfurtherattacks.
Analysts said theworst-case scenario
for Europe would be sabotage of an
active pipeline, such as one between
Norway, now its biggest gas supplier,
replacing Russia after the invasion of
Ukraine,andthecontinent.
Oslo on Tuesday night raised the
preparedness level of its oil and gas
installations amid widespread concern
inNorway.
Additional reporting by David Sheppard
and John Paul Rathbone in London and
HenryFoy inBrussels

referring to the pipeline cleaning and
inspectingmachinesknownaspigsused
tofindfaultsorclearblockages.

Whocouldbebehindit?

Jens Stoltenberg, Nato’s secretary-gen-
eral, urged caution about jumping to
conclusions. “This is something that is
extremely important to get all the facts
on the table, and therefore this is some-
thingwe’ll look closely into in the com-
inghoursanddays,”hesaid.
Radosław Sikorski, a former Polish
foreign minister, suggested the leaks
were the result of sabotage by the US,
postingapictureofoneof the leakswith
thewords:“Thankyou,USA.”
Nord Stream 2was designed to allow
Russian gas supplies to bypass Ukraine
and, before the February invasion, US
president Joe Biden had stated: “If Rus-
sia invades . . . then there will be no
longeraNordStream2.Wewill bringan
endto it.”
But Ukrainian officials were quick to
blameMoscow.Mykhailo Podolyak, an
adviser to Ukraine’s president, said the
leakswere “nothingmore thana terror-
ist attack planned by Russia and an act
of aggression towards the EU”.Kremlin
spokesman Dmitry Peskov had earlier
said Russia was eager to establish what
had happened and said sabotage could
notberuledout.

Whatcomesnext?

Concernhasmounted inwestern intelli-
gence circles in recent years thatRussia

Gas bubble: the
Nord Stream 2
pipeline off
Denmark leaks
after two pipes
to Russia and
Europe were hit
by unexplained
leaks, raising
suspicions of
sabotage — Danish
Defence/AFP via Getty
Images

BjörnLund, amemberof theSwedish
seismic network, told state broadcaster
SVTheguessed thatmore than100kgof
dynamite or TNT would be needed to
causesuchlargeexplosions.
HI Sutton, a submarine expert,
tweeted that the leaks took place in sea
just 70metres deep.He speculated that
if Russiawas involved in the sabotage it
was probably done using underwater
dronesanddivers,notsubmarines.
An energy analyst suggested Russia
could have used “malevolent pigs”,

Ust-LugaUst-LugaUst-LugaUst-Luga

LubminLubminLubminLubminLubminLubminLubminLubminLubminLubminLubminLubminLubminLubminLubminLubmin

VyborgVyborgVyborgVyborg
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More than
100kgof
dynamiteor
TNTwould
beneeded to
cause such
explosions

RICHARD MILNE — OSLO
CHRIS COOK — LONDON

Mysteriousexplosions,gas leaksandgas
bubbles in theBaltic Sea—allegedsabo-
tage of two European pipelines have
fuelled anxiety about attacks on infra-
structureandanewstageofhybridwar.
Three leakshavebeendetected in the
Nord Stream pipelines linking Russia
with Germany, all in international
waters justoff theDanish islandofBorn-
holminthemiddleof theBalticSea.
Neither pipeline was in operation as
supplies in Nord Stream 1 were halted
thismonthbyRussiaandNordStream2
never came into operation after Ger-
many cancelled its approval process.
The leaks coincidedwith the opening of
a line between Norway, now Europe’s
biggestgassupplier,andPoland.

Whatdoweknowsofar?

Thefirst signsomethingwasupcameon
Monday when German seismologists
detected a spike in activity that would
coincide with the Nord Stream 2 leak
reported later by Denmark. Photo-
graphs in themorning byPlanet Labs, a
satellite photography provider, show a
foamingmassabout700metreswide.
Seismologists reporteda furtherspike
in the evening, which probably coin-
cided with the two leaks on the Nord
Stream 1 pipeline announced by Swe-
den’smaritimeadministrationonTues-
day morning. Swedish seismologists
said the two powerful spikes in activity
were in keeping with explosions, not
naturaleventssuchasearthquakes.
The leaks occurred inDenmark’s and
Sweden’s exclusive economic zones, not
in their territorial waters. Both coun-
tries’ primeministers underscored that
as the leaks took place in international
waters and there was no attack against
eitherDenmarkorSweden.
Neither is in busywater; they are just
outsidea largeareaof seadesignated for
use by the Danish military as a firing
practice area and which has also been
usedto launchcivilianspacerockets.
The three leaks, two in the Nord
Stream 1 pipeline north-east of Born-
holmandoneintheNordStream2pipe-
line south-east of the island, causeddis-
turbances in the sea up to 1km wide,
accordingtotheDanishdefenceforces.
Experts said theywereworried about
the amount of methane that was likely
to have leaked out. The leaks “risk
becoming a climate and ecological dis-
aster”, said StefanoGrassi, headof cabi-
net for theEUenergycommissioner.

Whatcouldhavecausedthe leaks?

The immediate suspicionwas that they
were acts of sabotage. The Polish and
Danish premiers both suggested they
wereunlikelytohavebeenaccidents.
Eachsteelpipe isabout4cmthickand
coated in up to 11cm of concrete, mak-
ing each 12-metre section weigh about
24 tonnes, according to the operator of
thepipeline,NordStream.
The twoNordStream1 leaks are rela-
tively close together and only about
15km from a busy shipping lane. The
Nord Stream 2 leak, however, is about
80km to the south in an even quieter
area.There is little passing traffic as it is
shielded to thenorth-west by the island
of Bornholm. The military firing prac-
tice area,which is subject to restrictions
wheninuse, isonly5kmtoitsnorth.

DamagedBaltic Sea gas pipelines put
westernpowers on alert for sabotage
Suspectedexplosions in infrastructureover thepastweekhaveallies braced for anewstageofhybridwar
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Kwasi
Kwarteng
delivers

mini-budget

CHRIS GILES, EMMA DUNKLEY, OWEN
WALKER, PETER FOSTER, GEORGE
PARKER AND JIM PICKARD — LONDON

The Bank of England took emergency
action yesterday, unleashing a £65bn
bond-buying programme aimed at
stemming a spiralling crisis in govern-
mentdebtmarkets.
The central bank warned of a
“material risk toUK financial stability”
from turmoil in the British government
bond market, which was sparked by
chancellor Kwasi Kwarteng’s tax cuts
andborrowingplanlastweek.
The BoE suspended a programme to
sell gilts—partofaneffort toget surging
inflation under control — and instead
pledged to buy long-dated bonds at a
rate of up to £5bn a day for the next 13
weekdays.
Economistswarned that the injection
of billions of pounds of newly minted
money into themarketscould fuel infla-
tion. “Thismovewill be inflationaryata
time of already high inflation,” said
Daniel Mahoney, UK economist at
Handelsbanken.
The BoE also raised the prospect of a
“tightening of financing conditions and
a reduction of the flow of credit to the
realeconomy”.
UKgovernment bondmarkets recov-
ered sharply after the announcement
but the pound fell, down 0.8 per cent
against the dollar in afternoon trading
inLondonto$1.064.
The bank stressed itwas not trying to
lower long-termgovernmentborrowing
costs. Instead it argued itwas seeking to
buy time to prevent a vicious cycle in
which pension funds sell gilts to meet
demandsforcashfromtheircreditors.
Thatprocesshadputpension fundsat
riskof insolvency,becausethemasssell-
offs pushed down further the price of
gilts held by funds as assets, requiring
themtostumpupevenmorecash.
“At some point this morning I was
worried this was the beginning of the
end,” said a senior London-based
banker, adding that at one point in the
morning there were no buyers of long-
dated UK gilts. “It was not quite a Leh-
manmoment.But itgotclose.”
At ameetingwith the chancellor ear-

lier yesterday, bankers urgedKwarteng
not towaituntil aplannedstatementon
November 23 to take action to calm the
markets. The meeting included Citi,
BankofAmerica,UBS, JPMorgan,Deut-
scheBankandStandardChartered.
Kwartengattempted to reassuremar-
kets that hewas serious about restoring
order to the public finances by telling
government departments to identify
efficiencysavings, reminding themthey
would have to live within very tight
spending limits,alreadysetuntil2025.

Following the BoE intervention,
opposition Labour leader Sir Keir
Starmer called for parliament to be
recalled and for Kwarteng to abandon
hisplans.
The central bank took the emergency
measures after Kwarteng’s fiscal pack-
age last week sent the pound tumbling
andsetoffhistoric falls ingiltprices.
The BoE said the bond purchases
weredesigned to restore order,with the
Treasurytounderwriteanylosses.After
the BoE statement, 30-year gilt yields,

BankofEnglandunleashes£65bn
bid to avert crisis in debtmarkets

3 Pledge to buy long-dated bonds
for next 13 weekdays to calm turmoil

which earlier had touched a 20-year
high above 5 per cent, fell 1 percentage
point to 4 per cent — their biggest drop
in a single day on record, according to
Tradeweb data. Yields fall when prices
rise. Ten-year yields slipped to 4.1 per
cent from4.59percent.
The BoE said its action would be
“strictly time-limited” and came after
market participants said there was a
“proper shit show” happening in gov-
ernmentbondmarkets.
The Treasury blamed the turmoil on

“significant volatility” in “global finan-
cial markets”. It added that Kwarteng
was“committed”toBoEindependence.
Gerard Lyons, who has been advising
Liz Truss, Britain’s newprimeminister,
oneconomic strategy, saidhehadurged
Kwarteng tokeep financialmarkets and
affordability in mind before cutting
taxes.Lyons saidministers “mustn’t say
anything further to exacerbate the situ-
ation”andshouldstresspartsof thegov-
ernment’s growth plan that did not
involveunfundedtaxcuts.

3Attempt to ease anxiety sparked by
government tax cuts and borrowing

3 ‘Material risk to financial stability’
dogs newDowning St administration
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Porsche se estrena 
hoy en Bolsa  P22
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Los amantes de los coches de 
lujo tienen a su alcance a par-
tir de hoy las acciones de 
Porsche, que debuta en la Bol-
sa de Fráncfort. Parte de un 
precio de referencia de 82,50 
euros por la elevada deman-
da. Es la parte alta de la hor-
quilla que se manejaba y que 
partía desde los 76,50 euros. 
Arranca así con una capitali-
zación de 75.000 millones de 
euros, cerca de los 85.889 mi-
llones de su matriz Volkswa-
gen y dos veces más que los 
36.000 millones de su rival 
Ferrari. ¿Es interesante como 
inversión Porsche? Los ana-
listas discrepan. Las valora-
ciones de los bancos de inver-
sión oscilan entre los 44.500 
del escenario más pesimista 
de HSBC y los 100.000 millo-
nes de Jefferies. La compañía 
gusta, pero el precio podría 
ser elevado.   

Alphavalue la valora en 
80.000 millones, lo que deja 
poco recorrido alcista. Pero el 
mercado gris calentaba ayer 
motores y los cruces apunta-
ban por la tarde a un buen de-
but, según Pablo García, de 
Divacons. 

El precio de partida supone 
una valoración de entre 18 y 
19 veces PER estimado para 
2023. “No nos parece un des-
cuento lo suficientemente 
atractivo como para acudir, 
teniendo en cuenta el mo-
mento de mercado y el com-
ponente cíclico de la compa-
ñía”, apunta Lucas Maruri, 
gestor de renta variable euro-
pea de Gesconsult. Cree que 
las estimaciones para 2023 
podrían ser algo benévolas. 

IG señala que el contexto 

Porsche se estrena hoy con un 
valor en Bolsa de 75.000 millones
¿INTERESA INVERTIR?/  El fabricante de automóviles parte desde los 82,50 euros.  
La escasa oferta de títulos juega a su favor y la incertidumbre en el sector en contra.

macroeconómico es muy 
malo y lo más probable es 
que, al igual que su sector, su-
fra perdidas en Bolsa, ya que 
los inversores no se están po-
sicionando en automovilísti-
cas. El sector europeo cae un 
24,26%. Ferrari está entre los 
que mejor aguanta, con un 
descenso del 14,20%, y con-
trasta con el desplome de 
más del 71% de Aston Martin. 

El hecho de que Porsche 
salga con un porcentaje de 
capital muy reducido y una 
elevada demanda puede sos-
tener la cotización a corto 
plazo. Sergio Ávila, de IG, 
aconseja la acción para un in-
versor de muy largo plazo, 
“que confíe ciegamente en el 
futuro de la empresa y que no 
le importe sufrir grandes pér-
didas en su cartera durante 

tiempo”, advierte. Recomien-
da esperar a que el valor salga 
a cotizar y cuando se calme la 
euforia tomar decisiones de 
inversión con más claridad. 
Los expertos de Bankinter sí 
ven atractivo el valor, ya que 
su rango de valoración va de 
60.000 a 95.000 millones. 
Implica un ratio EV/ebitda 
para 2023 de 7,7 veces (frente 
a las 18,1 veces de Ferrari) y 
un PER de 13,9 veces respec-
to a  las 34 veces de la italiana. 
Supone aplicar una rebaja 
cercana al 60% respecto a la 
valoración de Ferrari. “Un 
descuento agresivo, pero que 
nos parece lógico y suficien-
te”, dice Esther Gutiérrez, 
analista de la firma.  

¿Por qué merece cotizar 
con descuento? Pese a perte-
necer al segmento prémium, 

los márgenes de Porsche son 
más reducidos que los de Fe-
rrari. El margen ebit (resulta-
do neto de explotación) de 
Porsche estimado para 2023 
es de 19,5% frente al 25,6% 
Ferrari, según Bankinter. 
Además, el free float (capital 
libre en el mercado) es redu-
cido. Esto limita el atractivo 
para algunos inversores insti-
tucionales. Hay dudas sobre 
el buen gobierno corporativo. 
Las acciones colocadas no 
tendrán derechos políticos. A 
eso se une que el momento  no 
es el mejor para el sector. 

 Fortalezas 
A favor de la compañía hay 
motivos que podrían asegurar 
su buen debut. 

1. Alto reconocimiento de 
marca en el sector prémium. 

2. Poder de fijación de pre-
cios y crecimiento en volúme-
nes, gracias a una demanda 
sólida y a su apuesta por la in-
novación, según Gesconsult. 

3. Huella geográfica equili-
brada (30% América, 30% 
Europa, 30% resto del mun-
do). Se beneficia de la estabili-
dad de mercados maduros y  
del crecimiento de los emer-
gentes. 

4. Oferta eléctrica. Gran 
parte del grueso de las inver-
siones en este ámbito ya están 
hechas, lo que les permite ir  
por delante de muchos de sus 
competidores.  

5. Buenos márgenes opera-
tivos (entre el 16%-17%, que 
podrían llegar hasta 20%).  
Genera  flujo de caja libre po-
sitivo y su balance es sólido. 

La de Porsche será la ma-
yor OPV en Europa desde la 
de Glencore, en 2011.

Porsche se negocia desde hoy en la Bolsa de Fráncfort.

P
o
rs
c
h
e

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.



OPINIÓN



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC  Nacional, 5

 Prensa Escrita

 121 283

 83 609

 380 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/09/2022

 España

 28 014 EUR (26,770 USD)

 185,84 cm² (29,8%)

 12 114 EUR (11 576 USD) 

La derecha lleva ahora la iniciativa 
del relato. Sus rebajas 

 tributarias han provocado 
 en el PSOE un ataque de pánico 

E
STÁ muy lejano el tiempo en que Felipe 
González ganaba elecciones sin dejar de 
subir los impuestos. Eso puede funcio-
nar en períodos de expansión económi-

ca porque los votantes están satisfechos, pero en 
las crisis es un suicidio que sólo sirve para incre-
mentar el descontento por muchas ayudas y sub-
venciones que derrame el Gobierno. El plan tri-
butario sanchista, inspirado, sugerido o directa-
mente exigido por Podemos, se diluye por 
momentos a medida que los ‘barones’ territoria-
les –los primeros que deben enfrentarse a las ur-
nas– sufren un ataque de miedo. La ofensiva de 
rebajas autonómicas puesta en marcha por el PP 
ya puede apuntarse el doble éxito de haber desen-
cadenado en las filas rivales una sacudida gene-
ralizada de vértigo y de obligarlas a cambiar su 
patrón de juego. Los movimientos de Ayuso y Mo-
reno han sacado de su zona al PSOE y le han abier-
to una brecha en su cohesión, un agujero en su 
complejo sistema de equilibrios internos. 

Ahora es la derecha la que lleva la iniciativa del 
relato. Ximo Puig ha tenido que justificar su pi-
rueta mediante un improvisado argumentario 
que esconda su evidente intención de ponerse a 
salvo ante la amenaza de descalabro. Ni Sánchez 
ni la ministra de Hacienda esperaban que el de-
bate fiscal acabase por hacer mella en su propio 
bando. La posibilidad de que otros dirigentes re-
gionales sigan el camino del valenciano amena-
za con convertirse en una suerte de rebelión co-
lectiva contra el liderazgo. Montero se ha tenido 
que poner a retocar sobre la marcha y a contra-
mano un proyecto presupuestario al que las ur-
gencias electorales de los presidentes autonómi-
cos han cambiado el paso. Y todas las descalifi-
caciones y dicterios proferidos en las últimas 
semanas contra la deflación del IRPF o del IVA 
quedan desautorizados: la reducción impositiva 
ha pasado de repente a ser un gesto de sensibili-
dad hacia el sufrimiento de los ciudadanos. Mi-
lagro, milagro. 

Pero esta conversión paulina, por positiva que 
resulte, tendrá consecuencias. La primera, que el 
Ejecutivo se ve forzado a cambiar de arriba aba-
jo su estrategia para adoptar una ajena. La segun-
da, que el giro desmantela su discurso y lo aleja 
de sus aliados de extrema izquierda. La tercera y 
más importante, que reincide en el defecto que 
más ha arruinado la reputación gubernamental: 
la falta de confianza en sus propuestas, la labili-
dad de sus convicciones, la incongruencia congé-
nita. El camuflaje propagandístico del «impues-
to a la riqueza» es mera demagogia sin suficien-
te fuerza para camuflar la enésima exhibición de 
inconsistencia. Y además el socialismo carece de 
crédito para ganar una carrera en la que los libe-
rales siempre llevarán ventaja porque tienen más 
experiencia y compiten con unas reglas que dan 
la razón a sus ideas. Bienvenido sea el sanchis-
mo, en todo caso, a la realidad terca de una polí-
tica centrada en los contribuyentes y sus rentas. 

IGNACIO  
CAMACHO

La mella fiscal 

 del sanchismo

UNA RAYA EN EL AGUA
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 Fecha

 País

 V. Comunicación
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 29/09/2022

 España

 27 010 EUR (25,811 USD)

 179,52 cm² (28,8%)

 11 680 EUR (11 162 USD) 

Cabe la duda de si fue incompetencia, 
pero el Reino Unido ha creado un 
momento crítico en los mercados  

R
AY Dalio, el gestor de fondos que creó 

Bridgewater Associates, el mayor fondo de 

cobertura del mundo, ha culpado al Gobier-

no de Liz Truss de causar el hundimiento de 

la cotización internacional de la libra esterlina por 

pura «incompetencia». Según Dalio, la falta de pre-

visión sobre la respuesta que darían los mercados a 

sus anuncios de bajadas de impuestos sin indicar de 

dónde saldrían los recursos o los ahorros que permi-

tirían financiar esa política fiscal, sitúa el estándar 

del Gobierno del Reino Unido al mismo nivel que el 

de un país emergente o en vías de desarrollo. 

En un hilo en la red social Twitter, el famoso ges-

tor invitó a prestar atención «al error fiscal del Rei-
no Unido»: «el pánico vendedor que está provocan-

do la caída de los bonos, la moneda y los activos fi-

nancieros del Reino Unido se debe al reconocimiento 

de que la gran oferta de deuda que el Gobierno ten-

drá que emitir (para financiar su déficit fiscal) es 

demasiado grande para la demanda». El resultado 

es que la gente huye, porque el mercado quedará 

inundado de deuda en una moneda «para la que no 

hay una gran demanda mundial», subrayó. 

El Banco de Inglaterra intervino ayer para inten-

tar sostener la reputación del Gobierno británico y 

anunció compras ilimitadas de deuda. No está cla-

ro que esto vaya a resultar tranquilizador. No se tra-

ta de un programa cualquiera de expansión de ba-

lance de un banco central que se anuncia tras una 

reunión regular de política monetaria, sino que, se 

trata, más bien, del anuncio de la ’japonización’ de 

la economía británica, un resultado que no es pre-

cisamente el que Truss y su ministro de Hacienda, 

Kwasi Kwarteng, perseguían con su plan destinado 

a hacer crecer la economía. 

El daño reputacional sobre la economía británi-

ca ya está hecho. El tenue velo que forma la credi-

bilidad de unas finanzas bien conducidas ha que-

dado roto y tardará en ser reparado. El problema, 
como el propio Dalio ha advertido, es que ahora los 

mercados han saltado una barrera, se ha roto una 

situación de equilibrio, y no van a ser nada toleran-

tes con los gobiernos que hagan cosas similares, es 

decir que gasten más de lo que están ingresando o 

anuncien estímulos fiscales (mediante rebajas fis-

cales o más gasto) sin su correspondiente financia-

ción.  

Ahora mismo, España aún está protegida por el 

programa de financiación del Banco Central Euro-

peo (BCE), pero éste se está cerrando. Este es un 

momento especialmente delicado, porque los mer-

cados están inquietos y pueden salir disparando 

en cualquier dirección. La menor imprudencia pue-

de despertar su atención y no tardarían en descu-

brir una debilidad ahí donde un político creía que 

había una fortaleza. Es lo que le ha pasado a Liz 

Truss, que creyó que el simple anuncio de una ba-

jada de impuestos iba a despertar el aplauso glo-

bal. Pues no. A los tenedores de deuda en libras no 

les hizo la menor gracia. jmuller@abc.es 

JOHN MÜLLER

Las barbas británicas

AJUSTE DE CUENTAS
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