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Los expertos de Fedea creen que el
déficit se desviará en 7.000 millones
PODRÍA CERRAR EN 2013 EN EL 7,2% DEL PIB, LEJOS DEL 6,5% QUE EXIGE LA UE/ Los analistas ven necesaria

una segunda reforma laboral que reforme las políticas activas de empleo y que acabe con la dualidad.
Calixto Rivero. Madrid

Los analistas de este grupo de
expertos señalaron ayer que,
pese a que España ha dejado
de caer, será casi imposible
cumplir con el objetivo de déficit y que hace falta una nueva segunda laboral que mejore las políticas activas y pasivas de empleo y acabar de una
vez con la dualidad laboral.
Uno de los asuntos más
preocupantes que destacó el
profesor Juan Rubio-Ramírez es que el déficit público
cerrará en el peor de los casos
en 2013 en el 7,2% del Producto Interior Bruto (PIB),
un desfase de 7.000 millones
sobre la senda marcada en el
Protocolo de Déficit Excesivo
por las autoridades comunitarias. En el mejor de los casos,
si los ayuntamientos vuelven
a tener un superávit del 0,2%
este año, el déficit cerraría en
el 7%, lejos del 6,5% exigido.
Este mal resultado se producirá, según los análisis de Fedea, a pesar del aumento de la
recuperación gracias a la salida de la recesión, del recorte
del número de empleados públicos o del agotamiento de
las prestaciones de desempleo.
El diagnóstico de Rubio es
muy claro: “No se puede
mantener los mismos servicios que reciben los europeos
pagando menos impuestos”.
A su juicio, el problema de Es-

paña no es de gastos sino de
ingresos tributarios, ya que
España es uno de los países de
la UE que menos recauda en
todas las figuras impositivas.
Si en 2007 el boom inmobiliario sostenía los ingresos del
Impuesto sobre Sociedades y
el ITP, seis años después no
hay ningún tributo que haya
aguantado la virulencia de la
recesión.
Para los expertos de Fedea
la solución no es subir los tipos impositivos sino acabar
con la mayoría de las deducciones fiscales. A su juicio,
desvirtúan la recaudación y
hacen al sistema fiscal mucho
más dependiente de las épocas de crisis y de bonanza. Según los analistas de este think
tank, mientras que en Alemania el 80% de la cesta de la
compra se grava con el tipo
máximo de IVA, en España
tan sólo el 40% paga el 21%.
“Si queremos servicios públicos como Europa tenemos
que recaudar como Europa”,
explica Juan Rubio-Ramírez.
De hecho, opina que si se
quitaran las deducciones fiscales, aunque tenga un “coste
político altísimo”, habría margen para bajar el tipo del
IRPF. De hecho, si se quitaran
todas las bonificaciones del
Impuesto de la Renta habría
margen para bajar el tipo
marginal máximo del impuesto al 40%.

Michele Boldrin fue muy
crítico con la formula que ha
escogido el Gobierno para reforma el sistema fiscal. Avisó
que si, como ha señalado el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, los cambios
tributarios no se despliegan
completamente hasta 2017,
muchos inversores esperarán
hasta ese año para abrir sus
negocios en España. El experto pidió más transparencia al
Ejecutivo en el debate sobre
los impuestos.

Pero la reforma fiscal no es el
único asunto que preocupa a
los analistas de Fedea. Otro de
los asuntos que les inquieta es
la reforma laboral que, pese a
los evidentes avances en el
ámbito de la negociación colectiva, sigue sin abordar una
reforma en profundidad de
las políticas activas y pasivas
de empleo y sigue sin acabar
de una vez con la dualidad.
Los datos que, según los
expertos, obligan a dar una
vuelta de tuerca más a la le-

gislación laboral son los siguientes: entre 2007 y 2013 se
han destruido 3,9 millones de
empleo, 3,2 en el sector privado, y cada 150.000 empleos
asalariados privados creados
provienen de 300.000 nuevos empleos temporales y
150.000 destruidos. El catedrático Marcel Jansen cree
que “las medidas para jóvenes” del decreto de apoyo al
emprendedor “no convencen” y denuncia que los servuicios públicos de empleo

Los analistas valoran
la reforma de
la negociación
colectiva y la
de las pensiones
Critican que las
medidas de apoyo
al emprendedor
son “marginales”
y “cosméticas”
sólo intermedian en el 2,6%
de los contratos que se firman. También denunció que
las nuevas medidas que están
en agenda (en el empleo a
tiempo parcial y la reducción
del número de contratos) son
iniciativas “marginales” y
“cosméticas”. “Sigue faltando
una estrategia global, decidida y coherente”, denunció.
Fedea, en cambio, sí que valora muy positivamente la reforma del sistema de pensiones, que se aprueba esta semana definitivamente en el
Congreso. Aunque José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático
de la Complutense, está muy
satisfecho con la nueva formulación del factor de sostenibilidad de las pensiones,
opina que en el futuro habrá
que pensar en “la suficiencia
del sistema”. Es decir, acabar
con las “importantes desigualdades e injusticias conocidas por todos” y construir
un modelo más “equitativo”.
“La nota que le pondríamos
al Gobierno actual es un 5 o
un 6, un aprobado raspado
frente al 2 del anterior Ejecutivo”. Éste es el balance que
hizo ayer el catedrático Michele Boldrin, experto de Fedea, al evaluar las reformas
impulsadas por el Ejecutivo
en lo que va de año y de legislatura.

M.M.A/J.O. Barcelona

El PP lleva semanas estudiando la posibilidad de impugnar
los Presupuestos de la Generalitat para 2014 por incluir
una partida de 5,7 millones de
euros para procesos electorales, como un hipotético referéndum de autodeterminación. La dirección de los populares en Cataluña está estudiando con Hacienda el impacto que podría provocar en
el déficit esta decisión, que retrasaría la entrada en vigor de
las cuentas de la comunidad.
El Consell de Garanties Estatutàries, que se encarga de
asegurar que todas las acciones del Govern cumplen con

el Estatut y la Constitución,
podría retrasar hasta un mes
la aprobación de los presupuestos, prevista inicialmente
para este viernes.
Cataluña aún opera hoy con
los presupuestos prorrogados
desde 2012 y las nuevas cuentas podrían no estar aprobadas
hasta febrero si sale adelante el
recurso. La normativa vigente
establece que los presupuestos de la Generalitat deben
presentarse antes del 10 de octubre, pero finalmente llegaron al Parlament el 5 de noviembre, por lo que ya acumulan un importante retraso.
Alicia Sánchez Camacho,
líder del partido en la comu-

nidad autónoma, aseguró
ayer que su voluntad es recurrir tanto la ley de presupuestos, como la de acompañamiento, “pero tampoco queremos influir en el cumplimiento del déficit autonómico con el retraso que comportaría [el recurso]; tomaremos
la decisión más responsable”.
Además de la partida para
sufragar una consulta que el
Gobierno ya ha avanzado que
no permitirá por ser “inconstitucional”, los populares
también quieren impugnar la
ley de acompañamiento, en la
que se incluyen una batería
de nuevas tasas y las modificaciones necesarias para que

la Hacienda catalana cree un
nuevo equipo de 24 inspectores y pueda reclamar a personas físicas y jurídicas toda su
información fiscal sobre impuestos propios de la Generalitat y aquellos totalmente cedidos por el Estado.
Reacción empresarial
Por otro lado, el presidente
de la Cámara de Comercio
de Barcelona, Miquel Valls,
anunció ayer que la entidad
empresarial realizará y difundirá en los próximos meses una serie de informes sobre las consecuencias económicas que podría tener la hipotética independencia de

Cataluña. Valls explicó que
la posición de la institución
sobre el proceso soberanista
no ha cambiado tras el pacto
de CiU, ERC, ICV-EUiA y la
CUP para fijar la fecha y las
preguntas de la consulta.
A pesar de la oposición a
sus planes soberanistas, el
presidente catalán, Artur
Mas, afirmó ayer que en una
eventual consulta soberanista
votaría a favor de que Cataluña se convierta en un Estado y
que éste sea “independiente”,
y reveló que pedirá en los
“próximos días” una reunión
con Mariano Rajoy para convencerlo de se pueda hacer el
referendo.

Efe

El PP estudia con Hacienda parar el Presupuesto
de Cataluña por incluir dinero para la consulta

Alicia Sánchez Camacho lidera
el PP en Cataluña.

Mas, en una entrevista con
TV3, explicó así lo que él votaría “como persona” y al margen de su cargo en la consulta
acordada entre CiU, ERC,
ICV-EUiA y la CUP. Rajoy ya
ha dicho que no autorizara en
ningún caso un referendo que
considera ilegal.

