
■ Ana Sánchez Arjona

A escasos doce días de enfrentarse
al examen de Bruselas y presentar
el paquete de medidas anti déficit, el
Gabinete económico del Gobierno,
con Luis de Guindos como porta-
voz, intentará convencer a sus socios
europeos de que, a pesar de estar
en funciones, se puede articular refor-
mas para controlar el desvío en las
cuentas públicas.

El próximo 15 de octubre finaliza
el plazo para que España envíe a la
Comisión Europea las líneas gene-
rales de su estrategia de aquí a fina-
les de año porque, insisten desde
Economía, “no se quiere compro-
meter al próximo Ejecutivo en 2017”.

La falta de un Gobierno estable
ha hecho imposible la entrega de las
grandes cifras presupuestarias.

A cambio el Gobierno tendrá que
poner en marcha el decreto ley en
el que se incluyan algunas medidas
que garanticen que España podrá
contener el déficit al 4,6% del PIB
este año. Entre ellas está la reforma
de Sociedades, que aprobó el Con-
sejo de Ministros el pasado viernes
y que busca endurecer las retencio-
nes que pagan las empresas por el
impuesto de sociedades con el fin
de ingresar cerca de 8.000 millones.

Además están sobre la mesa un
acuerdo sobre el techo de gasto y
la modificación de la ley de Estabi-
lidad Presupuestaria para que las

autonomías puedan elaborar sus
cuentas con un objetivo de déficit
del 0,7% para este año y del 0,5%
para el que viene, que fue el que
finalmente marcó Bruselas, frente al
0,3% y el 0,1% que está fijado en
los presupuestos del 2016.

La vicepresidenta y portavoz del
Gobierno en funciones, Soraya

Sáenz de Santamaría, confirma que
el Gobierno está buscando una fór-
mula para negociar precisamente
ese techo de gasto y otros aspec-
tos necesarios para que las CCAA
puedan elaborar sus presupuestos
para 2017.

Señala que se necesitarán cam-
bios legales "importantes", como

una reforma de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera, ante la situa-
ción actual de un Ejecutivo sin capa-
cidad presupuestaria. 

Los responsables económicos del
Gobierno mantienen conversacio-
nes con las comunidades autóno-
mas y los partidos políticos. En este

sentido, la guerra abierta en el PSOE
ha condicionado todas las negocia-
ciones para aprobar un paquete de
medidas económicas urgentes. La
cúpula de Pedro Sánchez no podía
admitir ningún gesto que se perci-
biese como un respaldo a las polí-
ticas del Gobierno de Mariano Rajoy.
Así que, tal y como reclamaron los
socialistas, era imprescindible que
todos los partidos entrasen en las
conversaciones.

Sobre la mesa han estado las fór-
mulas legales se pueden llevar a
cabo para aprobar el techo de gas-
to, paso previo a la elaboración de
los Presupuestos Generales del
Estado, y la fijación de los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública.

Ley de Estabilidad
"La ley es bastante taxativa en cuan-
to al asunto de los presupuestos y la
Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, a cómo
deben presentarse", recuerda la vice-
presidenta por lo que hay que bus-
car y encontrar soluciones "ad hoc",
lo que significa que serán necesarios
cambios legales "importantes" para
que puedan llevarse a cabo, "al
menos con la tranquilidad de que se
hace de manera solvente".

El Gobierno de Canarias plan-
teó al Ejecutivo una reforma de la
Ley Orgánica de Estabilidad Pre-
supuestaria en aras de poder apro-
bar las cuentas de 2017, para lo
que propuso convocar una confe-
rencia de presidentes autonómicos
para acordar dicho cambio norma-
tivo. A esta propuesta también se
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"Tenemos que ir paso a paso.Tenemos una cita el 15 de
octubre y a partir de ahí, veremos", decía recientemente el
portavoz comunitario Alexaner Winterstein. Y es que el 
15-O es la fecha sobre la que tiene puesta la mirada el equi-
po económico del Gobierno, porque finaliza el plazo para que

España envíe a la Comisión Europea las líneas generales de
su estrategia de aquí a finales de año. Y será Luis de Guin-
dos el encargado de convencer a sus socios europeos de
que, a pesar de estar en funciones, se pueden articular refor-
mas para controlar el desvío en las cuentas públicas.

Presentará medidas antidéficit como la reforma de Sociedades, 
cambios en la ley de Estabilidad o el acuerdo sobre el techo de gasto

Guindos ultima el examen de Bruselas

Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones.
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■ La reforma del Impuesto
de Sociedades será clave
para llegar a los objetivos
de déficit y un exigencia
clara de Bruselas al
Gobierno en funciones.

Y aunque la
vicepresidenta Sáenz de
Santamaría asegura que no
se trata de una subida fiscal
sino “un cambio de
metodología del pago
fraccionado”, el impacto las
empresas afectadas será
considerable.

La CEOE y Cepyme han
criticado la reforma por
considerar que se acomete
con “nocturnidad y
alevosía” y porque puede
afectar al empleo y la
inversión”, ya que “en el
momento en el que no hay
liquidez, cae el empleo” y la
tildan de “política fiscal
errónea”.

Pero el Ejecutivo en
funciones con más 2.600
millones perdidos en la
recaudación del Impuesto
de Sociedades en lo que va
de año por los cambios
normativos, ha desoído la  a
Juan Rosell que envió una
carta el pasado 14 de
septiembre a los dos
ministros mostrando su
preocupación ante una
iniciativa de este tipo y

pidiendo que la medida se
clarificara y no se aprobara
sin consultar antes con los
afectados.

Sin embargo, tal y como
estaba previsto, el Consejo
de Ministros ha aprobado
un aumento del tipo mínimo
del Impuesto de Sociedades
del 12% actual al 23% con
el objetivo de recaudar
8.000 millones de euros
más.
La intención es que la
reforma ya esté en vigor en
los pagos fraccionados del
mes de octubre y diciembre.

Los pagos fraccionados a
cuenta de Sociedades se
abonan en los veinte
primeros días naturales de
abril, octubre y diciembre
del periodo impositivo en
curso, y en julio del año
siguiente se liquidan las
diferencias con la
presentación de la
declaración del impuesto.

Tipo mínimo del 23%
El fin de la reforma, según el
Gobierno, es aumentar la
recaudación con el fin de
cumplir el objetivo de déficit

público comprometido con
Bruselas para 2016 y fijado
en el 4,6% del PIB.

En concreto, el decreto-
ley, que el Ejecutivo tiene
que enviar a Bruselas antes
del próximo 15 de octubre,
establece un tipo mínimo
que será del 23% frente al
12% actual para aquellas
empresas que facturen más
de 10 millones de euros
anuales, unas 9.000, y que
estará en vigor, como
mínimo, este año y el que
viene, aunque no se
descarta que también se
aplique en 2018 en función
de la evolución del déficit.

La reforma del impuesto
endurecerá especialmente
el tipo a aplicar en el caso
de los bancos, elevándolo
hasta el 25%. El tipo mínimo
del pago fraccionado, que
actúa como un adelanto de
la liquidación del impuesto,
se ha aplicado entre 2012 y
2015, año en el que se situó
en el 12%. Con la reforma
fiscal de 2015 se eliminó,
pero la caída de los ingresos
por Sociedades hasta junio
ha llevado al Gobierno en
funciones a dar marcha
atrás y volverlo a establecer,
en este caso incrementado.

Con esta medida, el
Ejecutivo quiere hacer frente

a un desplome de los
ingresos por pago
fraccionado de las
empresas está cayendo
más del 50% como
consecuencia, por un lado,
de la rebaja del impuesto,
que entró en vigor de forma
escalonada en 2015 y 2016,
y por otro lado, por la
desaparición este año del
tipo mínimo. La Comisión
Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos,
presidida por el presidente
del Ejecutivo en funciones,
Mariano Rajoy, estudió el
jueves pasado soluciones a
varios asuntos urgentes de
la economía española "en
un contexto de nueve
meses de Gobierno en
funciones".

Entre otros, analizó
cambios normativos, como
los del Impuesto de
Sociedades, para adaptar la
senda de déficit público de
las distintas
administraciones a la nueva
senda acordada con la UE y
al cumplimiento de los
compromisos para la
reducción del déficit
acordados con Bruselas.

Refrendo de las Cortes
Una vez que el Gobierno ha
dado luz verde al decreto,

las Cortes deberán
posteriormente refrendarlo,
por lo que será necesario
que el PP negocie con los
demás grupos,
principalmente con el PSOE
y Ciudadanos, para
conseguir su apoyo.

En principio ninguno de
los dos grupos ha
rechazado la medida, que
en la práctica supone
aumentar la fiscalidad de las
grandes empresas, pero
esperarán a la letra pequeña
del decreto para confirmar
si lo apoyan, algo que da
por descontado el Ejecutivo,
ya que se trata de una
medida imprescindible para
conseguir cuadrar el déficit
y el principal motivo por el
que España se salvó de la
multa de Bruselas.

En cualquier caso, el
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
está manteniendo contactos
con los distintos grupos de
la oposición para intentar
conseguir el máximo apoyo
posible a la reforma.

De esta manera según
han confirmado distintas
formaciones políticas,
Hacienda tiene una línea de
diálogo abierta con el PSOE
y el PNV y prevé reuniones
con Ciudadanos y Podemos
para facilitar la aprobación
de estos cambios
impositivos.

Sociedades: objetivo, ingresar 8.000 millones adicionales

Sobre la mesa de debate
están las fórmulas legales
para aprobar el techo de
gasto y la fijación de los
objetivos de estabilidad
presupuestaria y de
deuda pública

Sáenz de Santamaría y Montoro, en rueda de prensa.


