
■ Manuel Espín

Las consultas directas tienen un
riesgo: que se apoye o condene
asuntos que nada tienen que ver
con la pregunta en cuestión.
Matteo Renzi se enfrenta a otra
de sus “acciones políticas con
músculo”: sacar adelante con el
refrendo ciudadano la reforma
constitucional que convierte al
Senado en una cámara de
representación de las regiones en
la que se sentarán provincias y
alcaldes, tal y como podría ocurrir
en una futura transformación del
sistema español, dando al Senado
un exclusivo papel de cámara
autonómica o federal. Renzi lo
resolvió en el Parlamento
acabando con 70 años de
bicameralismo equilibrado, que al
final convertía el sistema en un
condicionante para la
gobernabilidad. La cruz de Renzi
es la cada vez más difícil situación
de la economía y el sistema
financiero. Italia tiene una deuda
del 132 % del PIB y muchas
dificultades para cumplir con los
criterios de Bruselas, pero
además toca una bomba que
podría ser devastadora: la crisis
del sistema bancario. La caja de
los truenos la abre la desbocada
situación del veterano Monte dei
Paschi de Siena, asunto que se
intentó cerrar en vano, y del resto
del sistema bancario, en lo que
podría convertirse en explosivo
para las pequeñas economías
familiares y la Eurozona: la
tercera parte de la mora europea
corresponde a entidades italianas.
Pretende salvar a los bancos en

dificultades que acumulan
enormes cantidades en créditos
fallidos a través de la inyección de
dinero público, lo que en
principio va contra los criterios del
BCE. El primer ministro vive un
verano pendiente de un hilo sobre
esta crisis de consecuencias
incontrolables, que podría generar
una respuesta negativa en la
consulta de Otoño. Renzi maneja
una amenaza para lograr el plácet
de Bruselas: el miedo a que se
repita otro Brexit.  

Llegó al poder como un
huracán, dispuesto a reformar el
sistema político italiano. Ni siquiera
formaba parte de la Cámara, pero,
cazado a lazo, sirvió para
desatascar un sistema lento,
inoperante y anticuado, con una
clase política cercana a la
gerontocracia y no sólo desde el
punto de vista de la fecha de

nacimiento de los representantes.
Pertenece al ala tecnócrata-política
del PDS, dentro del impresionante
salto del viejo Partido Comunista
Italiano, que decidió convertirse en
un remedo del Partido Demócrata
de Estados Unidos. Pese a esa
fuerte voluntad, Matteo Renzi no
ha acertado siempre en sus
medidas, especialmente en materia
económica, e Italia sigue sumida
en la crisis, sin que pueda cumplir
con la disciplina del déficit.. Sin
embargo, ha ganado una de sus
primeras pruebas: la reforma de la
Ley Electoral. Con la intención de
“dar estabilidad a los gobiernos”
impone en las próximas legislativas
un sistema por el que Italia se
divide en 100 circunscripciones:
sólo a partir del 3% de los
sufragios se obtiene
representación. Se cambia el
sistema de listas que son abiertas,
excepto en el número 1 de la
candidatura que corresponde a
elección de los partidos. Lo más
importante es el auténtico gordo
de Navidad que se aplicará al
partido que logre el 40% de los
votos, de tal modo que obtendría
340 escaños de un total de 630.
Esta “prima al ganador” beneficia a
los grandes partidos y condena a
los emergentes, especialmente al
Movimiento 5 Estrellas (M5S),
que será clave este otoño en la
oposición a Renzi y contra el
rescate a parte de la banca. A
pesar de todo, el riesgo de esos
inesperados regalos electorales es
elevado. Forza Italia (FI), el partido
de Berlusconi, está en franco
retroceso fuera de la mirada de su
fundador y absoluta estrella. En las

recientes municipales parciales el
PDS de centroizquierda de Renzi
recibió un serio aviso por la política
económica.  M5S, que parecía
condenado a eclipsarse tras su
fulgurante irrupción desde la
nada, emerge de manera
inesperada. ¿Qué podría ocurrir si
el partido de los indignados,
alimentado por el malestar social,
la crisis, el desempleo y la
frivolidad de la clase política recibe
esa inesperada “porra” que le
permita ganar sin necesidad de
alianzas?

La reforma electoral de Renzi
circula en dirección opuesta a la
que Ciudadanos propone a Rajoy
en su programa de mínimos. C’s
ha sido la víctima del sistema que
prima al voto rural de las

pequeñas provincias frente al
urbano y le da tres veces más
valor. Un factor que beneficia de
manera destacada al PP como
antaño lo hizo al PSOE. Las
fuerzas del bipartidismo en el
fondo rechazan la
proporcionalidad (aunque
Ciudadanos y Podemos piden
que se mantenga un tope mínimo
para alcanzar representación)
pero a la vista de la necesidad de
gobernar Rajoy estaría en última
instancia dispuesto a aceptar
cambios. A Genova le gustaría un
sistema mayoritario a doble
vuelta en el que Ciudadanos
quedaría reducido probablemente
a la insignificancia política. Tanto
Albert Rivera como Iglesias
(Unidos Podemos) apuestan por
igualar el valor del voto de las
pequeñas provincias al de las
que tienen más población. Un
asunto nada baladí habida cuenta
de la importancia que los
sistemas electorales tienen en la
formación de un Parlamento. Son
precisamente esas formas las
que determinan gobiernos en
países como el de Reino Unido.
El mayoritario a doble vuelta que
desearía el PP y que Rivera jamás
aceptaría es el que sirve para
reducir la presencia del Frente
Nacional en las instituciones
francesas ante la imposibilidad
de pacto entre la extrema
derecha y la derecha liberal. Los
regalos en forma de escaños
propician las aplastantes
mayorías absolutas que aunque
garanticen la estabilidad,
imponen “rodillos
parlamentarios”.  
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El Gobierno está tratando de
minimizar la sanción que pueda
imponer Bruselas por el
incumplimiento de los objetivos de
déficit con la estrategia del pan
para hoy y del hambre para
mañana. Y es que la Comisión
Europea exige al Ejecutivo español
un ajuste de 8.000 millones de
euros este año para dejar el déficit
por debajo del 3%, una cifra que,
según ha ofrecido Luis de
Guindos a las autoridades
europeas, saldrá principalmente de
una adelanto del cobro del
Impuesto de Sociedades del año
que viene. Dicho de otra forma,
Guindos pretende cubrir el agujero
de este año con los ingresos del
impuesto que se ingresarían en
2017. Con esto se ingresarían
unos 6.000 millones de euros más,
el reto provendría de la rebaja en el
pago de los intereses de la deuda,
unos 1.500 millones, y de la lucha
contra la evasión fiscal, otros
1.000 millones, según la propuesta
que ha hecho de Guindos a la
Comisión. Una propuesta que, en
cualquier caso, necesita un
Ejecutivo plenamente operativo
para aplicarse y no en funciones
como el actual. Así que todavía
habrá que esperar para ver en que
desembocan los contactos
abiertos entre Mariano Rajoy,
Albert Rivera y Pedro Sánchez.

Sea como fuera, en cuanto la
noticia se hizo pública, arrecieron
las críticas al Ejecutivo por lo que
parecía una subida de impuestos.

Pero no, en puridad no es una
subida fiscal. El matiz técnico se
encuentra en que las empresas
realizan al año tres pagos
fraccionados, en abril, octubre y
diciembre, en lo que suponen
adelantos a la liquidación del
Impuesto de Sociedad en julio del
año siguiente. Estos pagos se
determinan en función de la cuota
del año anterior o  de la evolución
de la base imponible de los tres,
nueve u once primeros meses del
año. Queda a elección de la

empresa la elección de uno de los
dos criterios. 

Así las cosas, lo que propone el
Gobierno hoy por hoy es obligar a
las grandes empresas a que
abonen un mínimo en cada uno de
estos tres pagos, una medida que
ya se aplicó desde 2012 hasta el
año pasado sobre las compañías
con una cifra de negocios superior
a los 20 millones de euros y que
ahora se pretende recuperar. Y
claro, si la empresa incrementa su
pago fraccionado, a la hora de
presentar su declaración anual su
cuota será menor o tendrá derecho
a devolución.

El Gobierno ya incluyó en el
programa de estabilidad que envió
a Bruselas el pasado mes de abril
la posibilidad de introducir
cambios en el Impuesto sobre
Sociedades si la recaudación
prevista del mismo no funcionaba
según lo estimado, como está
sucediendo ya este ejercicio, en el
que se ha producido una caída del
48,7% de los ingresos en el primer
pago fraccionado del mes de abril,
tanto por la rebaja del impuesto
que entró en vigor en enero de
este año como por la eliminación
en 2016 del aumento de los pagos
a cuenta, que quiere recuperar de
cara a 2017.

El presidente de la CEOE, Juan
Rosell ha sido una de las voces
que ha valorado la propuesta,
insistiendo en que la medida
supone “menos” y “peor”
financiación, si bien ha reconocido
que la riqueza del país “sale de las
empresas y de los particulares”,

por lo que el Gobierno “no puede
mirar hacia otro sitio” que no sea
el IRPF, el Impuesto de
Sociedades, los impuestos
especiales y el IVA. “No hay más”,
ha subrayado. “Nos gustaría que
esta menos financiación fuese
también parecido en el sector
público, en el sentido de decir que
la morosidad existente en el sector
público con la empresa privada
también mejorase”, ha defendido
Rosell, quien ha abogado por
“simplificar las cosas” e incluso
“acortar todo y hacerlo los tres
primeros meses del año”, porque
“sería un signo de los tiempos, de
que vamos avanzando, de que las
cosas se pueden hacer cada vez
mejor”, ha explicado el presidente

de la patronal.
Por su parte, el líder de CCOO,

Ignacio Fernández Toxo, ha
tachado de “broma” y “chapuza”
la propuesta del Ejecutivo,
subrayando que el Impuesto de
Sociedades “debe recuperarse,
pero no como plantea el
Gobierno”. Toxo ha abogado por el
establecimiento de un tipo mínimo,
ya que “hay un nominal del 30%,
pero la gran empresa tributa por
debajo del 5%. Esto no es

sostenible, no se compadece para
nada con la situación que está
viviendo la empresa en estos
momentos”. A su juicio, España
necesita una “auténtica” reforma
fiscal, y alinear la presión fiscal
entre las rentas del trabajo y las
del capital, porque “no es normal
que las del capital tributen mucho
menos a Hacienda que las del
trabajo”.

Por su parte, el ministros De
Guindos se ha mostrado
convencido de que tras las
alegaciones que ha presentado la
multa que se imponga a España
será “nula o igual cero”, porque
sería una “paradoja importante”
que a la economía “que más crece
y más crea empleo, y mejor
comportamiento está teniendo” se
le impusiera una multa. Bruselas
espera presentar su propuesta
sobre la multa a España y Portugal
antes del parón veraniego, lo que
hacía pensar en el último colegio
de comisarios del 27 de julio,
aunque tras la celeridad acordada
por los socios en la reunión del
Eurogrupo del lunes y la del Ecofin
de este martes, el Ejecutivo
comunitario podría adelantarlo a la
reunión anterior del día 20.

Además de la cuantía de la
multa, Bruselas presentará una
propuesta de nueva senda
fiscal que, previsiblemente,
confirme el año adicional a España
para situar el déficit por debajo del
3 % en 2017, tal y como
recomendó en una decisión de
mayo que quedó anulada por
cuestiones de procedimiento.

Crónica económica

El Impuesto de Sociedades, parche para la multa de Bruselas

Crónica mundana

L. de Guindos.

“Luis de Guindos pretende
cubrir el agujero del
déficit este año con los
ingresos del impuesto en
2017”

M. Renzi.

“La propuesta, en
cualquier caso, necesita
un Ejecutivo plenamente
operativo para aplicarse, y
no en funciones como el
actual”

“El déficit y su intención
de que el dinero público
(de los ciudadanos) salve
a la banca para evitar
otro Brexit encona los
ánimos contra su estilo
de gobierno”

“La reforma electoral ya
aprobada es
diametralmente opuesta
a la que Ciudadanos y
Podemos quiere aplicar
en España”

Referéndum y crisis bancaria: Renzi juega con fuego
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