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Tirada:
110.046
Difusión:
110.046
Audiencia: 1.337.000

OCUPACIÓN: 80,6%

>> A FONDO

MÁS PEQUEÑAS

> EL ‘PRESIDENT’

> RESCATE AUTONÓMICO

izado la última semana de
o de manifiesto el deseo de los
as administraciones públicas.
habría que reducir el número
3,8%, el de ayuntamientos.
ñoles creen que el Gobierno
as CCAA contengan sus gastos.

Artur Mas prometió antes de

23.000... Nueve CCAA (Cataluña,

donde los dirigentes públicos no cobran. Según recoge un informe del
Círculo de Empresarios, en línea con
lo que han hecho otros países (Dinamarca bajó un 67% su número y
Grecia un 66%) «España debería establecer un programa anual para reducir el 75% de los municipios».
Y de momento, sobre esta reforma local no se ha producido acercamiento alguno entre los dos partidos mayoritarios, que serán los
más afectados si se produce un ajuste de cargos. El PP quiere ampliar
las competencias de las
diputaciones que el
CTOR PÚBLICO PARA RICOS
PSOE quiere suprimir.
Ambos partidos, que no
ía española es mucho más pequeña que en
han discutido una sola
las administraciones han crecido.
reforma de las que han
entrado en vigor en el
GLOBAL / El sector público gastaba 412.963
último año, están nego2007 y en 2011 alcanzó, pese a la caída de
ciando también cambios
l 12,3%, los 480.111 millones, un 16,3% más.
para evitar el solapamiento y la prestación
DE SALVACIÓN/ El Gobierno ha acudido al
de servicios impropios
anciero de las autonomías y ayuntamientos
de servicios que debequidez para generar actividad económica.
rían prestar las autonomías. Lo que significaría
/ El Estado recaudó hasta noviembre, ultimo
que las CCAA tendrían
ido, 97.312 millones, pero gastó 143.222
que asumir estos gastos
las CCAA no cumplirán el objetivo de déficit.
en 2013 cuando se extienden aún más las dudas sobre el cumpliEl Gobierno anunció para 2012 miento de déficit, ya que al 0,7% de
una nueva ley de Régimen Local que su PIB previsto deberán añadir el inno se ha aprobado aún, y también cumplimiento previsible de más de
una Ley de Transparencia Pública, medio punto de 2012.
para limitar el sueldo de los responEn realidad, queda todo por hacer
sables políticos y reducir el número en materia de reducción del gasto
de concejales. Este recorte será a público. «El Estado no puede permipartir de 2014 , pero su trascenden- tirse 17 autonomías que actúan cocia económica no será importante mo otros 17 estados, que no cumporque al final la reducción de ediles plen nunca y que no se toman la siserá en los pequeños municipios tuación en serio», concluye Barea.

ra se amplió en 2012 hasta 675 y, sin
embargo, sólo se ha actuado sobre
menos de 200. Y, además, España es
el único país del mundo en que ha
crecido el número de ayuntamientos
después de una guerra e incluso durante una crisis. Desde 2007 han aparecido cinco corporaciones nuevas y
sólo se han realizado un par de fusiones. La estructura local abarca ya un
puzzle de municipios, mancomunidades, comarcas, diputaciones, organismos, sociedades mercantiles y participadas, de 16.412 entidades.

Murcia, Andalucía, Asturias, Castilla-La
Mancha, Canarias, Baleares, C. Valenciana
y Cantabria) pidieron ayuda al FLA en
2012. Recibirán 12.587 millones. Para
2013, el Gobierno ha aprobado una
dotación muy superior; 23.000 millones.

> EL AÑO QUE EMPIEZA

A DIOS ROGANDO Y
CON EL MAZO DANDO
POR JULIO RANSÉS PÉREZ BOGA
Hay que hacer balance del año finalizado y pedir lo mejor para el
que empieza. «Pedid y se os dará»,
dijo el Padre del cielo. Los españoles pediremos para el 2013 empleo,
servicios públicos de calidad y gratuitos, menor fraude fiscal… Sin
embargo, estas peticiones que han
sido nuestra carta a los Reyes Magos de los últimos años, han sido
desatendidas. El refranero dice que
a Dios rogando, y con el mazo dando. Por lo que, o estamos dándole
poco al mazo, o estamos golpeando donde no es.
Lo que deparará fiscalmente
2013 va a depender de que la economía vuelva a crecer, de que necesitemos el rescate, de la confianza que genere nuestro país y su sistema financiero, de la recuperación
del consumo o de que los capitales
no se sigan marchando del país.
También de que nuestros bancos
recuperen la senda de la sostenibilidad, sin necesidad de más apoyos
públicos. En este contexto, nuevas
subidas de impuestos son casi inevitables y el gravamen sobre la lotería o la mayor tributación de las
plusvalías en el IRPF son una
muestra de lo que nos espera. Ello
nos debe hacer reflexionar sobre si
hay margen para más subidas de
impuestos o sobre si se pueden aumentar los ingresos sin subirlos.
Sobre la primera cuestión, las
encuestas revelan que el ciudadano justifica pagar más impuestos a
cambio de recibir servicios públicos como la sanidad o la educación. Por ello, antes de recortar estos servicios, deberíamos reformar
la Administración Pública, plagada
de duplicidades y de entes superfluos, o eliminar el gasto en infraestructuras no eficientes.
Además, es vital que se reparta
el esfuerzo fiscal entre todos, en
función de su capacidad. De ahí la
importancia de diseñar una imposición efectiva sobre las grandes
fortunas, de controlar las Sicav o
de coordinar las normas fiscales
nacionales para evitar operaciones
que no tributen en ningún país.
La segunda cuestión es aumentar los ingresos sin subir impuestos
reduciendo el fraude fiscal. Durante los años de bonanza económica,
que la economía sumergida fuera

el 20% del PIB no generaba alarma
social, porque los recursos que
nuestro sistema tributario aportaba eran suficientes para sostener el
estado de bienestar creado.
Es ahora, cuando las cuentas no
salen y nos abocamos a recortes,
cuando el ciudadano reacciona y
exige a Hacienda que persiga al defraudador con más ahínco. Nos escandalizamos de que las multinacionales no paguen apenas impuestos. Nos preguntamos cómo se
pueden seguir manteniendo paraísos fiscales en pleno siglo XXI, que
sirven, entre otras cosas, para dar
refugio a actividades terroristas.
Perseguir el fraude supone no
sólo hacer normas antifraude, sino
también destinar recursos económicos para poder aplicarlas. España tiene una mayor economía sumergida que Alemania o Francia,
que gastan casi el doble en sus
Agencias Tributarias. Y en toda Europa se cumple que cuanto más se
gasta en lucha contra el fraude menos economía sumergida existe.
Si consideramos, además, que al
fisco español le cuesta sólo un céntimo recaudar cada euro, no hace
falta ser un lince para descubrir
que simplemente aumentando el
presupuesto de la AEAT aumentará la recaudación, sin costarle un

«HAY QUE LUCHAR
CON FUERZA CONTRA
EL FRAUDE ANTES DE
SUBIR IMPUESTOS»
céntimo al contribuyente. Y que no
nos cuenten que por ser un país latino tenemos más propensión al
fraude porque no es cierto.
Por lo tanto, además de rogar, le
debemos dar con fuerza al mazo
de la lucha contra el fraude, y sólo
después, si fuera necesario, recurrir a nuevas subidas de impuestos.
Eso si, repartidas con justicia entre
toda la sociedad.
Julio Ransés Pérez Boga es presidente de la Organización de Inspectores
de Hacienda.
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las elecciones construir
«estructuras de Estado»
para Cataluña, pues ésta lo
necesita «para progresar»
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