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ECONOMÍA / POLÍTICA
Linde llama a una “revisión” de impuestos
que permita hacer frente al gasto público
ALERTA SOBRE EL COSTE DEL ENVEJECIMIENTO/ El gobernador del Banco de España insta al Gobierno a una “revisión y

definición de la cesta de impuestos” que permita obtener “los ingresos necesarios” para financiar el gasto público.
I.Benedito. Madrid

El Banco de España considera
que el Gobierno debería revisar el actual sistema de impuestos para poder financiar
el gasto presupuestado.
El gobernador del Banco de
España, Luis María Linde,
instó ayer al Ejecutivo a hacer
una “revisión y definición de
la cesta de impuestos que permita obtener de forma estable
y eficiente los ingresos necesarios para financier el nivel
deseado de gasto público”, señaló en su intervención ante
la Comisión de Presupuestos
del Congreso de los Diputados, con motivo de la tramitación del proyecto presupuestario de 2018.
Linde no matizó qué tipo de
revisión sería necesaria, aunque a juzgar por el ligero escepticismo mostrado ante la
recaudación prevista por el
Gobierno para este año, parecería más complicado que esta reestructuración impositiva se diera a la baja.
El gobernador tildó la previsión de recaudación de “optimista”, por lo que recomienda vigilar los ingresos, para
“reaccionar a tiempo”. Aunque no entró en valoraciones
personales, sí se refirió a la estructura del IRPF, señalando
que algunos fiscalistas consideran que “hace falta un tipo
de repaso del sistema imposi-

tivo, que sea mas favorable al
crecimiento”.
El Gobierno prevé en su
proyecto de Presupuestos un
aumento del 6% en los ingresos tributarios y del 5,1% en las
cotizaciones sociales. Estos incrementos, explicó Linde, implican una recaudación “superior a la observada históricamente”. Sobre todo si se considera el tono de la política fiscal
del Gobierno, “neutral o ligeramente expansivo” respecto
a 2017.
“¿Es imposible que se cumpla la previsión de recaudación? No. Parece un poco optimista, pero no es imposible”,
matizó el gobernador. En total, la Administración del Estado espera recaudar 233.508
millones de euros este año. El
Banco de España explicó que,
en momentos de crecimiento
económico, la recaudación
tiende a ser mejor de lo esperado.
Aunque la previsión da unas
elasticidades superiores a las
históricamente comprobadas,
“la actividad de crecimiento
económico actual indicaría
que no es imposible que se
cumplan”, explicó, añadiendo
que “si no se cumplen habrá
tiempo y se podrán tomar medidas correctivas”. Para lo que
aconsejó “realizar un seguimiento continuo de la evolución de la recaudación duran-

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ayer en su comparecencia en la Comisión de presupuestos del Congreso.

te el ejercicio” con el objetivo
de “reaccionar a tiempo”, en
el lado de ingresos como de
gastos en el caso de que pongan en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit.
En el lado de los ingresos
tributarios, Hacienda estima
que la aportación del IRPF se
elevará a 82.056 millones este
año, un 6,5% más que en 2017,
a pesar de la rebaja impositiva

que incorpora en las cuentas.
El Gobierno espera suplir la
diferencia gracias al incremento previsto en el número
de ocupados –prevé 475.000
más–, o un aumento en la recaudacion por IVA y por el
impuesto indirecto en las rentas exentas de IRPF, gracias a
un incremento en el consumo
de las mismas, según puntualizó ayer el secretario de Esta-

do de Presupuestos y Gastos,
Alberto Nadal.
El mercado laboral es, junto a la deuda y a la sostenibilidad del sistema de pensiones,
una de las cuestiones donde
más incidió Linde. En el primero explicó que todavía
existen “ineficiencias significativas”, en productividad y
competitividad, lo que hace
necesaria la implementación

de reformas, además de la
evolución salarial, que calificó
de “pobre”.
En el sector público, el incremento del gasto salarial,
resultado de la subida de salario a los funcionarios, es del
5,4%, frente a un recorte del
2,3% en 2017.
Por el lado del gasto, Linde
alertó de que el epígrafe en
pensiones, derivado del en-

Nadal ve un patrón de crecimiento próximo a Alemania
M. Serraller/I. Benedito. Madrid

El secretario de Estado de
Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, señaló ayer que la
economía española, por primera vez en su historia, crece
con un patrón más próximo a
Alemania y que ello hace pensar que el país entra en una fase “sólida de crecimiento durante mucho tiempo”.
Así lo dijo antes de comparecer en la Comisión de Presupuestos del Congreso para
explicar los Presupuestos Generales de Estado de 2018.
El secretario de Estado hizo referencia a que, a día de
hoy, aunque la economía haya recuperado el nivel de PIB
previo a la crisis, se ha perdido
una década de crecimiento

porque es lo que se ha empleado en consolidar la recuperación. En ese sentido, matizó que “para conseguir recuperarnos, deberíamos estar
creciendo entre el 2,5% y el
3% durante otra década”. Algo que consideró posible, ya
que “es la primera vez que
crecemos de forma continuada sin deteriorar elementos
clave como la competitividad”. Así, apuntó, “España
tiene un patrón de crecimiento a la alemana”, basando la
evolución en la exportación y
la demanda interna, y no en la
inflación.
Además, Nadal apuntó que
la previsión de crecimiento
que está teniendo en cuenta el
Gobierno en realidad es supe-

rior al 2,7%. También dijo que
España tiene que “mantener
el diferencial positivo (en crecimiento) con Europa” para
estar al nivel.
En su comparecencia, Nadal incidió en que el gasto en
pensiones es una de las mayores partidas de las cuentas
junto con el gasto en Educación, y reiteró que la consecución del objetivo de déficit es
factible y es uno de los principales objetivos.
El secretario de Estado ase-

Afea a la oposición
que no avale
los Presupuestos,
pero sí los decretos
alternativos

guró que la política económica del Gobierno permitirá
ahorrar este año 21.000 millones de euros en gastos por desempleo e intereses de la deuda con respecto al peor momento de la crisis, un dinero
que “ha ido a pensiones”.
Durante su comparecencia, Nadal apuntó que las
cuentas recogen un gasto por
desempleo 14.100 millones de
euros inferior al máximo anotado durante la crisis. Asimismo, el gasto en intereses de la
deuda es 6.700 millones inferior al que llegó a registrarse
en esa época.
El secretario de Estado recordó que el crecimiento del
PIB, junto con la reducción
del déficit público, desde 2011

han sido compatibles y no han
entrado en contradicción.
Según explicó, el ajuste fiscal que hay que realizar este
año (entre 9.500 y 10.000 millones de euros) es inferior al
efectuado en 2017 (14.000 millones), lo que deja un “margen de política presupuestaria” de unos 4.000 millones
de euros, que es lo que se destina a inversión pública o políticas sociales.
Nadal valoró la ganancia de
credibilidad de España y la reducción de la prima de riesgo
que –en su opinión– “es garantía de que se puede seguir
creciendo a largo plazo”.
Nadal hizo un llamamiento
a la negociación a todos los
grupos para que los Presu-

puestos puedan ser aprobados y advirtió de que es “muy
importante” que salgan adelante para que puedan beneficiarse pensionistas, familias y
las comunidades autónomas
y ayuntamientos.
El secretario de Estado afirmó que los Presupuestos de
2018 se presentan en un contexto de crecimiento sólido y
que, gracias a la pujanza del
sector exterior, “se sostendrá
el ciclo durante mucho tiempo”. Así, afeó a la oposición
que se niegue a refrendar este
proyecto de ley pero sí anuncie que avalará los Reales Decretos-ley que aprobarían
muchas de sus partidas si los
Presupuestos no salen adelante.

