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E
l mundo ha cambiado, lo siento en la Tie-
rra, lo siento en el agua, lo huelo en el ai-
re, mucho se perdió entonces… Con estas 

palabras, que no están en los libros de Tol-
kien, comenzaba Peter Jackson su trilogía ci-
nematográfica sobre El Señor de los Anillos. 
Y efectivamente, el mundo ha cambiado des-
de que en 2013 se estableció el palo creado 
para la zanahoria de la amnistía fiscal, el fa-
moso Modelo 720, o declaración de bienes en 
el extranjero. 

Entonces, muy pocos contribuyentes decla-
raban tener bienes fuera de España, y aún me-
nos declaraban las rentas que obtenían en el 
exterior. La razón es que había muy poco in-
tercambio de información entre Estados. En 
una situación crítica, el Gobierno decidió de-
cretar una amnistía fiscal para que los defrau-
dadores pudiesen regula-
rizar pagando una tarifa 
plana del 10%. Inicialmen-
te, la amnistía no tuvo mu-
cho éxito y se tomaron al-
gunas medidas adiciona-
les. Una de ellas, fue un in-
forme de la Dirección 
General de Tributos en el 
que se establecía que el 10% 
solo se pagaría sobre los 
rendimientos no prescri-
tos con los que se hubiesen 
adquirido los bienes en el extranjero. En últi-
ma instancia, de este escrito, que es el único 
en la historia que fue declarado ilegal por el 
Pleno del Congreso de los Diputados, se de-
rivó que la amnistía no consiguiese sus obje-
tivos recaudatorios, y que los defraudadores 
amnistiados pagasen menos del 3% del im-
porte que regularizaron.  

En esta historia de tratar a los contribuyen-
tes como conejos, la zanahoria, la amnistía 
fiscal, como algunos habíamos advertido (con 
escaso éxito), fue declarada inconstitucional 
en 2017. Recientemente, acabamos de ver có-

Economista e inspector de Hacienda.

Francisco  

de la Torre Díaz

EL PALO AL 720 EN UN MUNDO QUE HA CAMBIADO

mo las sanciones ligadas al palo, la declara-
ción de bienes en el extranjero, acaban de ser 
declaradas contrarias al Derecho de la Unión 
Europea por el Tribunal de Justicia de la 
Unión. En el palo del TJUE a la declaración 
de bienes en el exterior solo estamos hablan-
do de las sanciones. Esto significa que, al me-
nos en los casos pendientes, que son muchos, 
habrá que devolver el importe de éstas, pero 
la información obtenida sigue siendo válida 
y correcta. Además, la obligación de presen-
tar la declaración sigue vigente. 

Para valorar la sentencia y el panorama 
que deja, habría que tener en cuenta varias 
cuestiones. En primer lugar, que el modelo 
se implantó como consecuencia de la amnis-
tía fiscal, pero se debía haber implantado de 
todas formas. Cuando no se tiene informa-
ción lo que hay que hacer es preguntar. Y no 
se puede esperar que dé información algu-
na, si no darla, o contar cosas falsas, no tie-
ne ningún tipo de sanción. Pero, el régimen 
sancionador era, en primer lugar, excesiva-
mente severo, o en palabras del Tribunal de 

Justicia de la UE “de ca-
rácter extremadamente 
represivo”. Y claro, resul-
ta muy complicado de jus-
tificar por qué solo se apli-
ca a los bienes poseídos en 
el exterior. Por ese siste-
ma, era probable que las 
instituciones comunita-
rias pensasen que España 
limitaba las inversiones en 
el extranjero lo que es di-
rectamente contrario a la 

libertad de circulación de capitales. Como 
era más que previsible, al final, el Tribunal 
de Justicia ha anulado las sanciones funda-
mentalmente por esta razón. 

Por otra parte, como las sanciones eran du-
ras y desproporcionadas, un fenómeno que 
se ha producido es que no ha habido regula-
rizaciones. Lo peor es que la sanción del 150% 
de la cuota descubierta, la más elevada del 
sistema fiscal, se imponía por un solo día de 
retraso, aunque se hubiese declarado volun-
tariamente: eso decía la ley. Entre cuotas y 
sanciones, un contribuyente que declarase 

fuera de plazo, aunque lo hiciese voluntaria-
mente, se podía enfrentar a una deuda con 
Hacienda superior al 100% del valor de los 
bienes sin declarar. Esto era una garantía pa-
ra que no regularizase nadie. Incluso, si los 
bienes ocultos los descubría la Inspección, 
lo normal es que el contribuyente agotase to-
dos los recursos a su alcance. 

Por último, la ley del péndulo en la pres-
cripción: se pasó de reconocer la prescrip-
ción, aunque no pudiese comprobarla la ins-
pección en la amnistía fiscal, a simplemen-
te hacerla imposible tras el 720. En lugar de 
establecer plazos más amplios en los supues-

tos más graves, se hizo tabla rasa: sin pres-
cripción alguna para casi todos. En algunos 
casos, hubiese estado justificado un plazo 
amplísimo de prescripción porque el contri-
buyente había puesto todos los medios para 
impedir que el Estado se enterase, teniendo 
por ejemplo una cuenta en un paraíso fiscal 
a nombre de una sociedad constituida por 
un testaferro. Pero en otros, y por puro sen-
tido común, que no hubiese prescripción 
tampoco parecía justificado.  

El mundo ha cambiado entre 2013 y 2022: 
ahora hay muchísima más colaboración in-
ternacional, especialmente en el intercambio 
automático de datos, que hace nueve años no 
existía. Por eso, había que modificar el famo-
so Modelo 720 para que dejase de ser el Mo-
delo 666, el del número de la bestia en el Apo-
calipsis. Imponer un marco sancionador más 
razonable tiene muchas ventajas, y no solo 
para los contribuyentes que cometan un error. 
También lo tiene para los intereses genera-
les. Pensemos simplemente en cualquier ciu-
dadano comunitario que se quiere instalar en 
España. A nuestro país le interesa que se dé 
de alta como residente y contribuya a la fi-
nanciación del gasto público. Pero si en lugar 
de imitar a Portugal, que les da ventajas fis-
cales, a lo que se expone este contribuyente 
es al riesgo de un antipático modelo con san-
ciones elevadísimas, es probable que no con-
venzamos a muchos ciudadanos para que de-
jen de tributar fuera y pasen a hacerlo aquí. 

Lo que tenía sentido en 2013, probablemen-
te en 2022 ya no lo tenga… Aprovechemos la 
sentencia para disponer de un modelo con 
un marco sancionador más razonable. Pro-
bablemente se debía haber hecho antes, co-
mo algunos propusimos en elEconomista ha-
ce algunos años, pero el pasado no se puede 
cambiar, aunque de ese pasado todos debe-
ríamos aprender: ni se puede incentivar el 
fraude, como se hizo con la amnistía fiscal, ni 
tampoco vale hacer tabla rasa y tratar igual 
los errores que el fraude más grave. No que-
da más remedio que acatar la sentencia del 
Tribunal de Justicia, pero, aunque suene pa-
radójico, esta sentencia puede ser una opor-
tunidad de adaptarse a un mundo que ha cam-
biado. “Lo siento en la tierra…”.

Se debe aprovechar 
la sentencia para 
disponer de un 
marco sancionador 
más razonable
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Escrivá propone que la cuota 
máxima de los autónomos 
llegue a 15.200 euros en 9 años
—P29 José Luis Escrivá.
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R. PASCUAL

M A D R I D

El Colegio General de Econo-

mistas caliicó esta semana 

de “inviable” la propuesta de 

reforma hecha por el Gobier-

no para el sistema de cotiza-

ción a la Seguridad Social. A 

esta crítica se han sumado 

también desde el mundo 

académico a través de un 

documento analítico elabo-

rado por los investigadores 

del Instituto Valenciano de 

Investigación Económica 

(Ivie). En este documento, 

alertan de que el nuevo mo-

delo de cotización ideado 

por el ministro de Inclusión, 

Seguridad Social y Migracio-

nes, José Luis Escrivá,  tiene 

“importantes deiciencias de 

equidad”.

La primera inequidad 

planteada surge del hecho 

de abandonar la elección 

de la base de cotización y 

que se pase a cotizar por los 

rendimientos fiscales de-

clarados iscalmente. Pero, 

además, la cuota a pagar se 

ijará en función de una serie 

de tramos de rendimientos, 

en lugar de ser la resultan-

te de aplicar un mismo tipo 

único a la base de cotización, 

como ocurría hasta ahora. 

Esto quiere decir que “no 

todos los afiliados van a 

estar sujetos al mismo tipo 

de cotización, lo que implica 

una quiebra respecto a lo 

que ocurría hasta ahora en 

el Régimen de Autónomos 

y en el General de asalaria-

dos”, generando la primera 

desigualdad, indican los in-

vestigadores del Ivie. 

Según advierten, las dis-

tintas variaciones de cuotas 

no parecen seguir ningún 

patrón “razonable”. Si se 

comparan las cuotas que se 

pagarán en 2023 con las que 

se abonarán en 2031, algu-

nas como las de los ingresos 

más bajos (menos de 600 

euros al mes) bajarán un 35% 

mientras que aquellas que 

pagarán la cuota máxima  

(para rendimientos supe-

riores a 4.050 euros al mes) 

se verán incrementadas en 

torno a un 250%. 

Igualmente explican que 

estos tipos “implícitos” en 

las futuras cuotas son muy 

diferentes según el volumen 

de rendimientos. Así, para 

aquellos que tengan unos 

rendimientos mensuales de 

entre 900 y 1.300 euros las 

cuotas anuales se manten-

drán parecidas (entre 10.800 

y 13.510 euros anuales, res-

pectivamente) ahora y en 

2031, al inal de la aplicación 

del sistema. Mientras que a 

partir de esos rendimientos 

cuanto mayores sean, más 

se incrementará la cuota. 

De esta forma, “para unos 

rendimientos fiscales de 

48.600 euros, un autónomo 

pagará casi 11.000 euros más 

de cuota en 2031 (15.199,92 

euros al año) que en 2023 

(4.222,80 euros anuales) para 

el mismo volumen de rendi-

mientos.

Respecto a los tramos, 

insisten en que “parece poco 

razonable” que a rendimien-

tos distintos le correspon-

dan tipos de cotización 

diferentes. Pero, además, 

según estos investigadores, 

estas inequidades cobran 

más importancia “porque el 

tipo de cotización no entra 

en el cálculo de la pensión 

de jubilación lo que implica 

que un mayor tipo de cotiza-

ción no dará lugar a mayores 

pensiones”.

También detectan gran-

des diferencias en las varia-

ciones de estas cuotas desli-

gadas de tipos: habrá fuertes 

bajadas para niveles bajos 

de ingresos; se mantendrá la 

cuota para otros rendimien-

tos bajos o intermedios; y se 

registrarán fuertes subidas 

para el resto de tramos de 

ingresos (el mayor aumen-

to se registrará en la cuota 

máxima de 2030 a 2031 con 

un aumento del 27,8% en un 

solo ejercicio).

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Propuesta del Gobierno para la cotización de autónomos
Variaciones de las cuotas del RETA respecto al año anterior  En %

Fuente: WPivie a partir de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2022)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

< 600€

600-900€

900-1.125,9€

1.125,9-1.300€

1.300-1.500€

1.500-1.700€

1.700-1.900€

1.900-2.330€

2.330-2.760€

2.760-3.190€

3.190-3.620€

3.620-4050€

>4.050€

-4,3%

-4,3%

0,0%

0,0%

17,4%

17,4%

17,4%

17,4%

17,4%

17,4%

17,4%

17,4%

17,4%

-4,5%

-4,5%

0,0%

0,0%

0,0%

14,8%

14,8%

14,8%

14,8%

14,8%

14,8%

14,8%

14,8%

-4,8%

-4,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

12,9%

12,9%

12,9%

12,9%

12,9%

12,9%

12,9%

-5,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

11,4%

11,4%

11,4%

11,4%

11,4%

11,4%

-5,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

22,1%

22,1%

22,1%

22,1%

22,1%

-5,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

18,1%

18,1%

18,1%

18,1%

-5,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

15,3%

15,3%

15,3%

-6,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

13,3%

27,8%

Rendimientos/mes

Autónomos 
El plan de Escrivá sube de 
4.200 a 15.200 euros la cuota 
anual máxima en nueve años

El Ivie alerta sobre 
las inequidades  
del nuevo sistema 
de cotización

Destacan que unos 
tipos mayores no 
se traducen en más 
pensión

Una gestión 
compleja y una 
alternativa

Los economistas que 
han elaborado el do-
cumento –Enrique 
Devesa, Mar Devesa, 
Borja Ecinas, Inmacula-
da Domínguez, Miguel 
Ángel García y Robert 
Menu– destacan que 
la cotización por rendi-
mientos fiscales, pese a 
ser más equitativa que 
la actual, “aumentará la 
complejidad de la ges-
tión”. Su argumento es 
que los pagos depende-
rán de los datos que los 
autónomos suministren 
a la Agencia Tributaria; 
y al hecho de que se 
puedan cambiar hasta 
seis veces al año de 
tramo de rendimientos. 
A lo que se añade una 
regularización anual 
para abonar o recibir 
la diferencia entre lo 
cotizado y lo que tenían 
que haber cotizado. 

Como conclusión, 
hacen una propuesta 
alternativa: usar los ren-
dimientos fiscales como 
base de cotización pero 
seguir aplicando un 
tipo único para todos 
los autónomos (y simi-
lar al de los asalariados).
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DANIEL VIAÑA 
ALEJANDRA OLCESE  MADRID 

Los contribuyentes sufrirán este 
año una subida fiscal encubierta. 
Hacienda descarta adaptar el Im-
puesto sobre la Renta (IRFP) al no-
table incremento de la inflación y, 
como consecuencia, los salarios 
que se actualicen al alza tendrán 
que tributar más por esta figura. 
Ese incremento, además, se produ-
cirá sin que haya ganancia de po-
der adquisitivo, o incluso, con una 
pérdida en caso de que no alcance 
la inflación media, que en 2021 fue 
del 3,1%. 

Es lo que se denomina progresi-
vidad en frío, y para evitarlo Ha-
cienda tiene la potestad de deflac-
tar la tarifa y mínimos personales. 
Desde la oposición ya se ha pedido 
al departamento de María Jesús 
Montero que lo haga, y Ciudada-
nos incluso presentó ayer una pro-
posición no de ley (PNL) exigiendo 
esto mismo. 

«Muchos contribuyentes por 
efecto de la variación nominal de 
sus ingresos, sin haber aumentado 
realmente su capacidad económi-
ca, están pagando hoy por un tipo 
impositivo superior al que debie-
ran», apunta la formación en la 
PNL firmada por Edmundo Bal, y 
en la que «se insta al Gobierno a 
deflactar la tarifa del IRPF, con el 
fin de ajustar los tramos de la esca-
la de dicho impuesto a la evolución 
de la inflación y a la capacidad eco-
nómica real de los contribuyentes». 

Pero Hacienda no va llevar a ca-
bo una medida de este tipo. Fuen-
tes del Ministerio así lo señalan a 
EL MUNDO, y recuerdan que cual-
quier decisión en el ámbito fiscal 
se tomará a partir de lo que reco-
mienden los expertos en el informe 

que deben entregar antes de que 
acabe febrero. Por lo tanto, serán 
ya 14 los años que habrán transcu-
rrido desde que en 2008 se deflac-
tó el IRPF por última vez. 

Para Ciudadanos esta decisión 
«va en contra del mandato consti-
tucional de que el sistema tributa-
rio debe atender al principio de ca-
pacidad económica, al aumentar el 

tipo impositivo efectivo del contri-
buyente sin que este realmente ha-
ya aumentado sus ingresos en tér-
minos reales». En su propuesta, el 
partido de Inés Arrimadas propone 
que las bases pasen de 12.450 a 
14.044 euros; de 20.200 euros a 
22.786 euros; de 35.200 euros a 
39.706 euros; de 60.000 euros a 
67.680 euros; y de 300.000 a 

338.400 euros. 
Un cambio de este tipo supon-

dría un ahorro fiscal para todos los 
contribuyentes a partir de 12.000 
euros de ingresos, con un impacto 
cada vez mayor a medida que au-
mentan los tramos. 

También Daniel Lacalle, porta-
voz económico del PP, ha denun-
ciado en numerosas ocasiones el 

impacto que tiene no deflactar el 
IRPF, y en declaraciones a este pe-
riódico afirma que es «una subida 
de impuestos encubierta y profun-
damente regresiva ya que ahoga 
aún mas a unos trabajadores que 
han perdido más poder adquisitivo 
en 2021 que en ningún año de los 
últimos 20». «El Gobierno se lucra 
por la inflación de manera doble. 
Ha subido los impuestos indirectos 
que son los más regresivos y no de-
flacta los impuestos monetarios», 
añade. 

Lo cierto es que la recaudación 
de la Agencia Tributaria cerró el 
año 2021 en el récord de 220.000 
millones de euros, gracias precisa-
mente a los ingresos procedentes 
del IRPF, de 94.546 millones de eu-
ros, aportados principalmente por 
las clases medias y bajas.  

Para 2022, se espera que este tri-
buto bata el récord de los 100.000 
millones, animado por el buen 
comportamiento del empleo y la 
presión de la inflación en los sala-
rios, más aún tras la nueva subida 
del Salario Mínimo Interprofesio-
nal a 1.000 euros que generará un 
«efecto arrastre» sobre otras nómi-
nas, lo que, a su vez, genera más 
recaudación para Hacienda.  

Las subidas salariales que se han 
producido hasta la fecha no son su-
ficientes para aplacar la subida de 

la inflación, que se sitúa en el 6% 
en enero de 2022 y cerró 2021 con 
un incremento promedio del 3,1%. 
Para este año, se espera un alza 
aún superior hasta el entorno del 
4% en media, lo que condenará a 
los trabajadores a una nueva pérdi-
da de poder de compra.  

El año pasado, los trabajadores 
españoles ya sufrieron la mayor 
pérdida de al menos los últimos 20 
años, porque sus sueldos subieron 
en media un 1,47%.

Hacienda descarta adaptar el 
IRPF a la subida de la inflación 
Los trabajadores sufrirán una subida de impuestos encubierta y perderán poder adquisitivo

María Jesús Montero, ministra de Hacienda en un acto electoral esta semana en Miranda de Ebro (Burgos). EFE

6%
IPC interanual. 
Los precios en enero 
de 2022 se situaron 
un 6% por encima de 
los registrados en el 
mismo mes de 2021.
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Es la principal novedad 
del expediente para la 
modificación de la 
ordenanza, después de 
que el Supremo tumbara 
el sistema previo 

IDEAL 

GRANADA. Hacienda se plantea 
gravar las plusvalías en las trans-
misiones inferiores a un año. La 
medida es la principal novedad 
del expediente para la modifica-
ción de la ordenanza fiscal quin-
ta, que regula el impuesto de in-
cremento del valor de terrenos 
de naturaleza urbana.  

La propuesta, en cuyo diseño 
ha estado trabajando la conceja-
lía los últimos tres meses, fue 
aprobada ayer por la junta de go-
bierno local con la idea de que 
pueda ser llevada a la comisión 
informativa de Hacienda el pró-
ximo lunes. Se trata del paso pre-
vio a su traslado al pleno, donde 
los grupos deben decidir si rati-
fican una modificación que lle-
ga después de que el Supremo 
tumbara el sistema impositivo 
de plusvalías, uno de los más im-
portantes a nivel municipal, exis-
tente hasta ahora. 

La propuesta del gobierno mu-
nicipal, que adapta las indicacio-
nes dadas por el Ministerio de 
Hacienda en noviembre pasado 
a través de un real decreto, esta-
blece que también se tramite la 

solicitud de esta tasa en aquellos 
traspasos que sucedan en un pe-
riodo inferior a un año. Antes, si 
se compraba o se recibía un in-
mueble en menos de un año, los 
intervinientes estaban exentos 
de este impuesto. 

A esta novedad le sigue un  
nuevo supuesto de no sujeción a 
la tasa para los casos en que se 
constate que no ha habido incre-
mento de valor en el suelo de na-
turaleza urbana. Esta medida, 
que excluye las transmisiones en 
las que no hay plusvalía, debe ser 
solicitada mediante declaración 
por parte del contribuyente. 

Otra de las novedades es la in-
corporación de un doble mode-
lo de determinación de la base 
imponible. Ahora los contribu-
yentes tendrán dos fórmulas para 
definir lo que deben pagar y po-
drán elegir entre ellas. Una está 
basada en el valor catastral del 
suelo. La otra va en base al cal-
culo real y tiene en cuenta el va-
lor de adquisición y el de trans-
misión. Una herramienta elec-
trónica ya presente en la web mu-
nicipal ayudará a los interesados 
a conocer el cálculo y optar por 
uno u otro sistema. 

El edil de Hacienda, José An-
tonio Huertas, destacó el «esfuer-
zo» realizado por los técnicos para 
diseñar la modificación en la mi-
tad del plazo dado por el Gobier-
no a las entidades locales para 
adaptar su normativa a la nueva 
realidad.

Hacienda grava las plusvalías 
en las transmisiones 
inferiores a un año
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Las novedades de este año del plan de inspección al transporte están en la incidencia 
en las empresas extranjeras deslocalizadas que operan en España y en la morosidad, 
que ya cuenta con baremo sancionador.
Texto: Raquel Arias

a Dirección General de Transporte 
Terrestre y la Subdirección General 
de Inspección de Transporte Te

rrestre han presentado el Plan de Ins
pección de Transporte de Mercancías 
por Carretera. Su finalidad es garanti
zar el cumplimiento de las normas que 
ordenan el sector y establecer las me
didas de control, lucha contra la econo
mía sumergida y contra la competencia 
desleal en el sector.

El plan está dirigido a empresas de 
transporte, cargadores, empresas de 
actividad auxiliares y a los usuarios 
cuya actuación es determinante para 
el desarrollo de la actividad de trans
porte.

En la elaboración del plan de ins
pección colaboran las comunidades 
autónomas, las fuerzas de vigilancia y 
seguridad en las vías públicas y el Co
mité Nacional de Transporte por Ca
rretera. El plan priorizará la inspección 
de transporte por carretera de las em
presas extranjeras que operan en Es-

Los objetivos del Plan de Inspección
• Cumplir las condiciones que han de seguirse para el ejercicio de la 

profesión
• Control de, al menos, el 25% de las empresas obligadas a cumplir los 

requisitos de competencia profesional
• Empresas con una mayor tendencia infractora, según la LOTT y el 

Reglamento UE 1071 (acceso al mercado)
• Apreciación de la pérdida de honorabilidad
• Control del cumplimiento legal del cabotaje
• Control de las cooperativas de trabajo asociado y su posible uso 

fraudulento
• Control del posible fraude en los servicios ofertados por plataformas
• Control de la morosidad en el transporte por carretera

paña, en especial a las deslocalizadas 
(conocidas como empresas buzón). De 
este modo, se da cumplimiento a la Di
rectiva europea 22/2006 sobre la apli
cación de la legislación social relativa 
a las actividades de transporte por ca
rretera, que obliga a los Estados miem
bros a realizar controles dirigidos a las 

empresas clasificadas como de mayor 
riesgo.

Dicha actuación inspectora se lleva 
desarrollando desde 2016, en colabo
ración con los cuerpos de inspección 
de otras administraciones públicas, en 
especial, con la Agencia Tributaria y la 
Inspección de Trabajo.
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Este año, el plan de inspección se 
centra en la lucha contra la competen
cia desleal y, en concreto, contra las 
empresas buzón. Su característica fun
damental es que carecen de actividad 
económica real en el país donde tienen 
su sede y donde contratan a los traba
jadores, pero con actividad en otros 
Estados miembro de la Unión Europea 
donde realmente prestan sus servicios. 
Para ello utilizan de forma fraudulenta 
la figura de los desplazamientos trans
nacionales para eludir las normas que 
resultan de aplicación y abaratar costes 
salariales tributarios y de Seguridad So
cial.

Novedad
Con la entrada de 2022, entra en vigor 
uno de los puntos recogidos en el Pa
quete europeo de Movilidad, en el que 
s obliga al conductor de transporte in
ternacional a introducir manualmente 
en el tacógrafo el símbolo del país en el 
que entra tras cruzar la frontera de un 
Estado miembro al realizar la primera 
parada en ese país.

Asimismo, como novedad, se priorizará 
el control de cumplimiento de los plazos 
máximos de pago en el sector. La lucha 
contra la morosidad en el ámbito del

La inspección de Trabajo incidirá en las empresas 
internacionales que operan en España haciendo 
cabotaje.

Nueva unidad de inspección 
con Trabajo
El pasado mes de julio se 
firmó un nuevo protocolo de 
actuación de las inspecciones 
de Transporte y Trabajo y 
Seguridad Social con fin de 
reforzar, mejorar y ampliar 
la lucha contra el fraude 
en las contrataciones de 
trabajadores en el transporte. 
A tal efecto, el Ministerio de 
Trabajo ha creado la Unidad 
Especial de Coordinación 
sobre Lucha contra el Fraude 
en el Trabajo Transnacional, lo 
que supone un paso más en
la participación de las actuaciones inspectoras relacionadas con este tipo 
de fraude.
Dicha inspección a las empresas buzón se llevará a cabo tanto en 
carretera como a las empresas cargadoras, comprobando el cumplimiento 
de la normativa social y el cabotaje. En la anterior regulación, se limitaban 
las posibilidades de control a estas empresas, pero desde el mes de 
febrero el Paquete de Movilidad permite una inspección más exhaustiva 
hacia las empresas extranjeras deslocalizadas que operan en España.

A partir de ahora, los conductores 
deberán introducir manualmente el 
símbolo del país al que entran, una 
vez cruzada la frontera.

transporte de mercancías por carretera 
constituye una de las prioridades políticas 
de la Unión Europea. La morosidad influ
ye de forma muy negativa en la liquidez 
de las empresas, complicando su gestión 
financiera y afectando a su competitividad 
y rentabilidad. Su control será uno de los 
objetivos tras la introducción de nuevos 
tipos infractores por la normativa aproba
da el pasado mes de octubre.

Sobre el certificado de actividades, 
hay que recordar que el Reglamento 

europeo 1054/2020 establece la obliga
ción de que los conductores accionen 
los dispositivos de conmutación para 
registrar, por separado y de modo dife
renciado, los periodos de tiempo en el 
que realizan sus actividades. Esto hace 
innecesario el uso del certificado de 
actividades, ya que los datos que con
tiene pueden ser registrados por el ta
cógrafo digital o haciendo anotaciones 
manuales en los registros del tacógrafo 
analógico.
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Una inflación disparada socava la  
presidencia de Biden en EEUU
MANCHA EN LA TRAYECTORIA ECONÓMICA/  Los esfuerzos de la Casa Blanca para moderar los costes de la 
energía y los bienes tienen pocos efectos. Sólo el 37% de los ciudadanos aprueba la gestión de Biden.

James Politi. Financial Times 

El jueves, en un centro de es-
tudios superiores del centro 
de Virginia, Joe Biden puso el 
dedo en la llaga sobre el ma-
yor problema de la agenda 
doméstica de su presidencia. 
“La inflación ha subido. Ha 
subido”, dijo el presidente es-
tadounidense. “Y viniendo de 
una familia en la que cuando 
el precio de la gasolina subía, 
se notaba... es importante”. 

Biden hablaba apenas unas 
horas después de que los da-
tos mostrasen que el índice de 
precios de consumo de Esta-
dos Unidos aumentó un 7,5% 
el mes pasado en compara-
ción con enero de 2021, supe-
rando las expectativas de los 
economistas y marcando el 
mayor incremento anual des-
de 1982. 

La elevada inflación ha em-
pañado lo que de otro modo 
sería un sólido historial eco-
nómico de Biden, con un alto 
crecimiento del empleo y los 
salarios. Ha hecho que caigan 
sus índices de aprobación y ha 
contribuido a la desaparición 
de un proyecto de ley de gasto 
emblemático de 1,75 billones 
de dólares (1,53 billones de 
euros) que algunos legislado-
res temían que agravase la su-
bida de los precios. 

Al igual que muchos analis-
tas, el equipo económico de la 
administración Biden espera-
ba que la inflación se redujera 
gradualmente tras su aumen-
to inicial en la primavera de 
2021, pero esa visión ha sido 
desmentida por los datos per-
sistentemente altos. 

Desde entonces, la Casa 
Blanca se ha esforzado por 
controlar la inflación: Biden 
envió a altos funcionarios pa-
ra aliviar los cuellos de botella 
en los puertos de EEUU, pre-
sionó a Arabia Saudí y a otros 
miembros de la OPEP para 
que aumentasen la produc-
ción de petróleo, y pidió a los 
reguladores que tomaran me-
didas contra los precios abusi-
vos. 

Pero estos esfuerzos no han 
servido para cambiar la diná-
mica, por lo que la adminis-
tración depende de la Reserva 
Federal para acabar con la in-
flación con una serie de subi-
das de los tipos de interés an-
tes de las elecciones de mitad 
de legislatura de este año, en 
las que muchos expertos es-
peran que el partido demó-
crata de Biden reciba un seve-

en llamas”. 
Michael Strain, director de 

estudios de política económi-
ca del American Enterprise 
Institute, sostiene que la ad-
ministración Biden tiene gran 
parte de la culpa del aumento 
de los precios, argumentando 
que el estímulo de 1,9 billones 
de dólares que aplicó en mar-
zo del año pasado fue excesi-
vo. “Contribuyó tanto a un 
gran auge de la demanda co-
mo a restricciones de la ofer-
ta. Así que creo que preparó el 
terreno para que Estados 
Unidos tuviera un problema 
inflacionista peor que el de 
Europa y también peor del 
que habríamos tenido si el 
[estímulo] fuera, digamos, de 
500.000 millones de dólares”. 

Algunos economistas, en-
tre ellos Strain, también han 
señalado que Biden podría 
haber hecho más por aliviar la 
inflación cancelando los aran-
celes a los productos chinos 
introducidos por su predece-
sor Donald Trump, una me-
dida a la que la administra-
ción Biden se ha opuesto has-
ta ahora. 

Pero autoridades de la Casa 
Blanca y muchos demócratas 
defienden ferozmente su en-
foque económico y las medi-
das de estímulo. Argumentan 
que han logrado su objetivo 
principal de fomentar un re-
punte mucho más fuerte en 
comparación con la recupe-
ración de la crisis financiera 
de 2008, reduciendo al mis-
mo tiempo drásticamente la 
pobreza y lanzando un salva-
vidas financiero a las familias 
en apuros. 

De hecho, a los economis-
tas de izquierdas les preocupa 
ahora que los legisladores y 
los banqueros centrales pue-
dan tomar posturas demasia-
do agresivas con la inflación, 
tanto en política monetaria 
como fiscal, poniendo en peli-
gro los logros de la adminis-
tración hasta ahora. 

“Me preocupa más que la 
gente reaccione de forma 
exagerada a las cifras, que el 
que obliguen a la Reserva Fe-
deral a subir los tipos de inte-
rés de forma demasiado agre-
siva y acaben con una recupe-
ración que tiene que aguantar 
mucho más tiempo”, señala 
Christian Weller, socio sénior 
del Center for American Pro-
gress y profesor de la Univer-
sidad de Massachusetts en 
Boston.

ro castigo. “La inflación no es 
intratable, la Reserva Federal 
siempre puede hacer algo al 
respecto”, afirma Don Kohn, 
un ex alto funcionario de la 
Fed que ahora trabaja en la 
Brookings Institution. “Su-
pongo que la pregunta más 
difícil es, ¿qué tiene que hacer 
la Fed, y puede diseñar un ate-
rrizaje suave?”. 

Funcionarios de la Casa 
Blanca creen que todavía hay 
argumentos de peso para que 
las presiones inflacionistas 
disminuyan a lo largo del año, 
a medida que los trastornos 
ocasionados por la pandemia 
retrocedan y la economía re-
cupere una mayor normali-
dad. 

Aunque las subidas de pre-
cios se han extendido en los 
últimos meses, en algunos 
ámbitos, como el de los co-
ches nuevos y usados han 
mostrado signos de modera-
ción, lo que sugiere que po-

dría vislumbrarse el pico. 
“Seguimos pensando que, a 

lo largo del año, llegaremos a 
un punto en el que la inflación 
se reducirá considerable-
mente, y al final del año será 
sustancialmente más baja de 
lo que es ahora”, asegura un 
funcionario de la Casa Blanca. 

Prestigio político 
Pero el prestigio político de 
Biden ya ha sufrido un serio 
perjuicio. En agosto, el 51% de 
los estadounidenses aproba-
ba su gestión económica, pero 
esa cifra ha caído a sólo el 
37%, según un sondeo de la 
CNN publicado el jueves que 
contenía cifras desalentado-
ras para la Casa Blanca. 

La persistencia de la infla-
ción ha ocultado los benefi-
cios de un mercado laboral 
pujante, que se comportó mu-
cho mejor de lo esperado in-
cluso en los últimos meses, 
pese a la propagación por to-
do el país de la variante Ómi-
cron del coronavirus. El au-
mento de los precios también 
ha socavado las subidas sala-
riales. 

Tal vez lo más desalenta-
dor para la Casa Blanca sea 
que la subida de la inflación 

animó a Joe Manchin y Kyrs-
ten Sinema, senadores demó-
cratas de Virginia Occidental 
y Arizona respectivamente, a 
echar por tierra las esperan-
zas de Biden de gastar 1,75 bi-
llones de dólares en reforzar 
la red de la seguridad social. 
El paquete Reconstruir Mejor, 
que también contenía medi-
das climáticas y se financiaba 
mediante subidas de impues-
tos a los ricos y a las empresas, 
era la pieza central de la vi-
sión del presidente para la 
economía. 

“La inflación está causan-
do un dolor económico real y 
severo que no puede ser igno-
rado”, dijo Manchin el jue-
ves, en su último disparo a la 
Casa Blanca. “Atrás quedó el 
momento de que la Reserva 
Federal abordase este asunto, 
y el Congreso y la administra-
ción deben proceder con cau-
tela antes de añadir más leña 
a una economía que ya está 

E
fe

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

La elevada inflación 
ha hecho que se 
aparque un proyecto 
de ley de 1,75 
billones de dólares

El aumento de los 
precios erosiona los 
salarios y oculta los 
beneficios de la 
creación de empleo
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► El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, reitera, en un multitudinario acto 
en Valladolid, su apuesta por un «Gobierno fuerte, estable y útil», frente al «sanchismo»

RUBÉN CACHO/ICAL

El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en el multitudinario acto de Valladolid junto a Casado, Núñez Feijóo y Díaz Ayuso

lómetros desde el inició del año, 
ha visto la «ilusión y «esfuerzo» de 
los militantes y simpatizantes, lo 
que le anima a seguir luchando, a 
pesar del cansancio, «para ganar 
las elecciones, porque estoy con-
vencido que las vamos a ganar, por 
el futuro de esta tierra».

 «Castilla y León por encima»
Además, el candidato popular, re-
cordó su cariño al Partido Popular, 
formación a la que lleva ligada 
desde los 18 años, pero también 
quiso dejar claro que «Castilla y 
León y los castellanos y leoneses 
están por encima de todo, incluso 
de su partido», y por ello conside-
ro tan importante ganar para «no 
perder lo conseguido».

López Miras; y el de Andalucía, 
Juan Manuel Moreno.

Por este motivo pidió el voto 
para su formación porque es el 
momento de elegir entre «menos 
impuestos del PP, o más impues-
tos del PSOE». Por este motivo, 
reiteró que ante estos comicios 
autonómicos, los ciudadanos eli-
gen entre el «único proyecto de 
futuro, progreso, experiencia y efi -
cacia en la gestión», como defen-
dió que es el suyo, y el que enca-
beza el PSOE, con «más paro», que 
está «alejado de la realidad» y que 
cuenta con la compañía de «Po-
demos y pequeños partidos que 
tiran de la chaqueta para ver qué 
hay de lo mío».

Y es que según afi rmó «quien se 
la juega es el PP de Castilla y León 
y quien se presenta es el PP de Cas-
tilla y León» para tener un gobier-
no «serio, solvente y con un man-
dato claro».

Fernández Mañueco aseguró 
que en esta campaña, en la que ha 
dado «varias vueltas a la Comuni-
dad», sumando más de 17.000 ki-

Fernández Mañueco tras des-
granar los principales compromi-
sos de programa, también se acor-
dó de su anterior socio de 
Gobierno, Francisco Igea, al que 
acusó de «dinamitar un pacto que 
funcionaba correctamente, lo que 
nos llevó a estas elecciones».

En este sentido, se refi rió a que 
en el mes de marzo del pasado año 
el PSOE le presentó una «moción 
de censura con tránsfugas», y «yo 
sé la cara que tiene la gente que va 
a poner una moción de censura, 
de la gente que va a hacer transfu-
guismo», subrayó.

Antes de cerrar la campaña en 
el multitudinario acto de Vallado-
lid, Fernández Mañueco visitó 
Palencia y allí dejó claro que «no 
quiero un gobierno así para mi 
tierra, con líderes socialistas que 
puedan decir eso», en referencia a 
las declaraciones, durante un de-
bate televisivo del candidato del 
PSOE de Burgos, Luis Briones.

Por este motivo, alertó del peli-
gro de una posible fragmentación 
del voto del centro-derecha.

Raúl Mata. VALLADOLID

E
l candidato del Partido 
Popular, Alfonso Fer-
nández Mañueco, lo 
dejó claro, este domin-
go la gente «va a votar 

entre un PP que baja los impuestos 
y ofrecerlos mejores servicios pú-
blicos, o un PSOE que sube el pre-
cio de los combustibles, la luz y el 
IPC», y «unos candidatos que di-
cen que lo que cuesta la bolsa de 
la compra no interesa en Castilla 
y León.

Así lo destacó el líder del PP, en 
la Feria de Valladolid, durante el 
acto más multitudinario de estos 
quince días. Más de 3.000 perso-
nas no se quisieron perder el cierre 
de campaña, en el que Fernández 
Mañueco también estuvo arropa-
do por el presidente nacional del 
partido, Pablo Casado; la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso; el de Ga-
licía, Alberto Núñez Feijoo; y en la 
distancia el de Murcia, Fernando 

«Hay que votar entre los que bajan 
impuestos o los que suben la luz»

«No quiero en mi 
gobierno personas 
que quieran perdonar 
a los verdugos de 
ETA», asegura


