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Habrá que esperar dos años
para saber cómo los Estados
miembros implementarán la
nueva directiva que protege a
los denunciantes de corrupción.
“Es un paso positivo que ayuda-
rá a crear una cultura para que
al denunciar no te pongan el
apodo de chivato, pero no supo-
ne una revolución”, opina José
María Peláez, inspector de
Hacienda del Estado. “Esta y
otras medidas que se están
discutiendo internacionalmente
vienen muy motivadas por los

recientes escándalos de los
paraísos fiscales, que suponen
un mazazo en la conciencia de
los ciudadanos”.

El cuerpo de los Inspectores
de Hacienda del Estado lleva
años pidiendo más medidas
para luchar contra el fraude.
En su último congreso, celebra-
do el mes pasado en Zaragoza,
exigió un regimen sancionador
más duro para quienes ofrez-
can productos de ingeniería
fiscal ilícitos, reivindicó la posi-
bilidad de actuar de incógnito y

volvió a hacer hincapié en la
necesidad de fomentar la pro-
tección de los confidentes e
incluso recompensarlos econó-
micamente.

“No proponemos un modelo
concreto”, asegura Peláez,
quien recuerda que hasta 1988
la ley permitía remunerar a los
contribuyentes que señalaran
un delito fiscal con un porcenta-
je de la sanción impuesta. “En-
tonces el fraude no estaba muy
mal visto y los chivatos sí”, dice,
“pero la ley de contrabando ya
permite el pago a confidentes, y
solo pedimos que se amplíe a
los delitos fiscales”.

La disposición adicional
segunda de la ley orgánica de
represión del contrabando

establece que la Agencia Tribu-
taria (AEAT) pueda destinar
una parte de los presupuestos
“a operaciones confidenciales”
(principalmente en caso de
contrabando, blanqueo de capi-
tales y narcotráfico, explican
fuentes de Hacienda), es decir,
al pago de alertadores u otras
actuaciones reservadas. El año
pasado, destinó 100.860 euros a
esta partida, de los cuales solo
gastó 17.020.

“Lo ideal es que casos como
los papeles de Panamá se hubie-
sen descubierto por una investi-
gación de los Estados miem-
bros, no a través de una filtra-
ción”, comenta Peláez. “Pero
sin estos escándalos la directiva
no hubiera salido”.

“Cuando me despidieron después
de volver de la baja no entendía
nada. Yo solo había hecho bienmi
trabajo”. Mar Uriarte denunció al
banco en el que trabajaba, Bantie-
rraCaja Rural deAragón, por ope-
raciones sospechosas de blan-
queopor parte de ciudadanos chi-
nos. Lo pagó con un despido, una
depresión y el fin de su ca-
rrera profesional en banca:
nadie ha vuelto a contratar-
la. Uriarte relata su calva-
rio junto a su marido en
una cafetería del centro de
Madrid: “Salvo la Fiscalía
Anticorrupción, me han
desprotegido todas las insti-
tuciones del Estado. Si esto
no cambia, nadie va a de-
nunciar”. Además de la sa-
lud,Uriarte sehadejadomi-
les de euros en abogados
tanto para denunciar a los
directivos de la entidad co-
mo para defenderse. Sigue
peleando: tiene denunciada
a España ante la Comisión
Europea por incumplir la
directiva de blanqueo.

Uriarte habló el 9 de oc-
tubre pasado ante un salón
de actos a rebosar en la Co-
misiónNacional de losMer-
cados y la Competencia
(CNMC). Entre los asisten-
tes, muchos directivos de
empresas escuchaban con
atención. En breve las com-
pañíasdemásde50 trabaja-
dores o con una factura-
ción anual demás de 10mi-
llones de euros van a estar
obligadas a tener un canal
de denuncias internas y un
protocolo que asegure la
confidencialidad y el “segui-
mientodiligente” de la alerta. Des-
pués de años de tramitación, la
UE acaba de aprobar la directiva
que protege a los denunciantes de
corrupción tanto en el sector pú-
blico comoenel privado. LosEsta-
dos tienen dos años para traspo-
nerla a su legislación.

“La directiva afecta solo al ám-
bito laboral”, recuerda José Ma-
ría Mollinedo, secretario general
del sindicato de técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda (Gestha). El
texto deja fuera las denuncias de
terceras personas.No tendría pro-
tección, por ejemplo, quien de-
nuncia en lugar de un trabajador
que no se atreve a hacerlo, ni al-
guien que ha oído en un restau-
rante una conversación incrimi-
natoria, por más datos, nombres

y fechas que pueda aportar.Molli-
nedo cree que los canales inter-
nos en las empresas no van a ser
demasiado eficaces, salvo que se
refieran a una mala práctica cir-
cunscrita a undepartamento con-
creto: “Un trabajadorno puede sa-
ber cómode arriba llega la irregu-
laridad que está denunciando”.
Pone de ejemplo el caso de Acua-
med, la empresa pública investi-
gada por el pago de sobornos de
constructoras. La denuncia pue-
de dirigirse a lo más alto de la
cúpula, el director general, pero
este cargo también podría estar
involucrado, como ha sucedido
presuntamente en Acuamed.

La novedad que mejor valora
Mollinedo es la que obliga a los
Estados a establecer un sistema

de indemnización de daños en ca-
so de que el denunciante, owhist-
leblower, como se les conoce colo-
quialmente en inglés, sea acosado
o incluso despedido, es decir, si
fallan los sistemas de protección.
“Las indemnizaciones tienen que
ser lo suficientemente disuaso-
rias para no ser utilizadas para
despedir a trabajadores incómo-
dos”, dice. Pero, ¿qué es disuaso-
rio? Sin duda, la cantidad no es
igual para una pyme que para
una empresa del Ibex 35. “Habrá
que ver cómo se traspone la direc-
tiva”, añade. El texto de Bruselas
establece un marco común, pero
los países puedenmejorar las dis-
posiciones que contiene.

A la espera de que se traspon-
ga la directiva, solo 10 países euro-

peos cuentan con una norma ad
hoc que protege a los confidentes
(Francia, Hungría, Irlanda, Mal-
ta, Holanda, Eslovaquia, Suecia,
ReinoUnido, Italia y Lituania). Es-
te vacío legal supone, según un
estudio publicado en 2017 por la
Comisión, una pérdida de benefi-
cios potenciales en la UE de entre
5.800 y 9.600 millones anuales
tan solo en la contratación públi-

ca. Según un informe de la
ONG Blueprint for Free
Speech, las leyes que mejor
cumplen con los estánda-
res internacionales, dentro
de la UE, son las de Irlanda,
Reino Unido y Francia.

En España los dos inten-
tos de aprobar una ley de
protección de los denun-
ciantes han fracasado. Ciu-
dadanos presentó una en
2016 que, aseguran fuentes
del partido, “molestó mu-
cho a PP y PSOE”, que “blo-
quearon la tramitación”
hasta que se convocaron
elecciones generales y la ini-
ciativa decayó. En junio pa-
sado, ERC y Compromís
presentaron una proposi-
ciónde ley de protección in-
tegral de los alertadores de
corrupción para “mejorar
la directiva” incorporando
las sugerencias de la plata-
forma ciudadana XNet. Con
la convocatoria de eleccio-
nes, también decayó.

LaComunidadValencia-
na aprobó hace un año una
ley que fija “un sistema de
alertas para la prevención
demalas prácticas en laAd-
ministraciónde laGenerali-
tat y su sector público”, apo-
dadaSATAN.Además, cuen-
ta con la Agencia Valencia-

na Antifraude, que ya ha concedi-
do su estatuto de protección a
unos 20 denunciantes de posibles
casos de corrupción. La Agencia
acaba de fichar al informático
Hervé Falciani, que aportó cuen-
tas de 130.000 evasores fiscales
del HSBC, para su consejo de par-
ticipación ciudadana.

En el sector privado, la mayo-
ría de grandes empresas ya cuen-
tan con un canal de denuncias in-
terno. En Telefónica, lo coordina
el área deAuditoría Interna, expli-
ca Lidón Safont, directora del de-
partamento de Compliance (cum-
plimiento normativo). “Está dise-
ñado para que el denunciante
quedeseemantenerse en el anoni-
matopuedahacerlo con las garan-
tías suficientes y, además, cual-
quier acción contra el empleado
denunciante que pudiera ser dis-
criminación o represalia sería
una infracción laboral”, explica.
De las denuncias recibidas en
2018, el 44% resultaron fundadas
y algunas acabaron con despidos.

“Hay que tener en cuenta que
el alertador no volverá nunca a
estar en la situación de antes”, re-
cuerdaGiorgio Fraschini, experto
en whistleblowing en la ONG
Transparency International Ita-
lia. El país transalpino ha sido
uno de los últimos Estados euro-
peos enaprobar una ley deprotec-
ción de confidentes. Desde enton-
ces han aumentado las alertas
(783 en 2018,más del doble que el
año anterior) a la Autoridad Na-
cional Anticorrupción, organis-
mo independiente que vigila la ac-
tuación de las administraciones y

Los inspectores de Hacienda
piden refuerzos contra el fraude

Las firmas se preparan para aplicar la directiva europea que
obliga a proteger de represalias a quienes alerten de corrupción

Cuando denunciar
a la empresa sale caro

Mar Uriarte, la empleada que denunció a la caja rural Bantierra, entidad financiera donde trabajaba. / CARLOS ROSILLO

E. G. SEVILLANO / L. DELLE FEMINE

Madrid

Las compañías
deberán contar con
un protocolo de
confidencialidad

Los Estados tienen
dos años para
trasponer la nueva
legislación
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uno de los cauces habilitados pa-
ra comunicar ilícitos en las entida-
des públicas, además del canal in-
ternode cada organismoy la posi-
bilidad de denunciar ante la fisca-
lía o el tribunal de cuentas. “La
ley es buena sobre el papel, inclu-
so cuenta con un sistema electró-
nico encriptadoparamandar aler-
tas, pero esmejorable en la prácti-
ca: la gente quiere denunciar pe-
ro no sabe cómo, y las institucio-
nes no están listas para tratar el
tema de manera adecuada”, dice
Fraschini. En lo que sí ve debilida-
des que confía solucionará la di-
rectiva es en el sector privado,
donde el sistema de alerta solo es
interno y no es obligatorio.

También apoyo legal
La nueva directiva prevé apoyo
financiero y legal para los denun-
ciantes, explica Mollinedo, que
coincidió con los whistleblowers

de escándalos financieros recien-
tes como el LuxLeaks en una jor-
nada celebrada en 2016 en el Par-
lamento Europeo. “Empeñan su
fortuna, todo su patrimonio para
defenderse, contratando aboga-
dos del mismo nivel que las em-
presas”, subraya. La directiva ha-
bla de asistencia legal gratuita pe-
ro “no se moja”, añade. “En Espa-
ña este sistema son los abogados
de oficio y esos no pueden compe-
tir con los de unamultinacional”.

Más allá de las compensacio-
nes fijadas en los casos concretos
que menciona la directiva, Fras-
chini se muestra favorable a re-
compensar de alguna manera a
los confidentes “para quemanten-
gan el estatus que les viene a fal-
tar”. “Pero no al estilo de EE UU,
cuyo modelo está diseñado para
recuperar dinero; en Europa se
denuncia porque es lo justo y la
norma prevé que el confidente no
pague las consecuencias”, detalla.
“Sería una paradoja que alguien
que acaba en la cárcel por actos
ilícitos sea recompensado con un
premio de 100 millones al salir”.
Fraschini se refiere al exemplea-
do del banco UBS Bradley Birken-
feld, que hace 10 años desveló có-
mo la entidad suiza ayudó a clien-
tes de EE UU a evadir impuestos.
Birkenfeld acabó en la cárcel acu-
sado de conspiración. Pero a su
salida le esperaban 104 millones
de dólares, la mayor recompensa
de EE UU por destapar un fraude
fiscal. El revuelo causado por su
filtración produjo las primeras
grietas en el secreto bancario sui-
zo y obligó a UBS a pagar 780 mi-
llones de multa.

“El sistema estadounidense
promueve que los empleados se
arriesguen a informar a cambio
de una recompensa, que se paga
solo si hay éxito”, explica el aboga-
do Stephen Kohn, que defendió a
Birkenfeld. “La directiva europea
no da incentivos, y los denuncian-
tes solo son compensados des-
pués de sufrir el daño”. En su opi-
nión, cada Estado debería mejo-
rar la directiva. “Estas leyes fun-
cionanmejor de lo esperado. Han
permitido recuperar miles de mi-
llones de dólares y han dado a los
confidentes el mejor nivel de pro-
tección”, defiende. La directiva so-
lo contempla que casos como el
deMarUriarte, o los de los denun-
ciantes de los papeles de Panamá
no sufran las consecuencias de ha-
ber levantado la voz contra sus
empresas.
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Borja Thyssen ha cumplido con 

su cita con la justicia y acudió 

esta semana a su cita en el 

juzgado de lo Penal de Madrid 

para defenderse de un supuesto 

delito contra la Hacienda Pública. 

El marido de Blanca Cuesta ha 

sido acusado por la Fiscalía de, 

supuestamente, defraudar a 

Hacienda 592.557 euros en el 

ejercicio del año 2007 en el IRPF. 

Borja se enfrenta a una petición 

de dos años de cárcel y a una 

multa de 595.000 euros. Borja 

se defiende asegurando que, 
en 2007, residía oficialmente en 
Andorra. [diez minutos]

Borja Thyssen va a 
juicio por presunto 
fraude a Hacienda
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Año 2018. Datos en % sobre el total

En euros

Salario de los trabajadores a jornada completa

M
il
e
u
r
is
ta

s

Asalariado sector público Asalariado sector privado TotalTT

Fuente: INE

Menos de 7477 8,7 euros

De 748,7 a < 1.046,9

De 1.046,9 a < 1.260,9

De 1.260,9 a < 1.453,6

De 1.453,6 a < 1.642,3

De 1.642,3 a < 1.871,3

De 1.871,3 a < 2.187,277

De 2.187,2 a <77 2.67477 ,7

De 2.674,7 a < 3.441,9

3.441,9 o más euros

1,0

7,277

10,4

10,7

11,5

11,8

11,8

11,8

11,9

11,9

Salarios mediosmensuales brutos del
sector público y del sector privado

2.654,4

2.598,4
2.623,2

2.586,2
2.544,42.530,0

1.9441.944,4
1.8889,01.1.878,11.89393,7

1.881,31.881,31.8669,1

1.7772,0
1.71919,7

1.6694,21.720,020,01.710,510,51.691,391,3

Laboral  El 65% de los empleados no alcanza el sueldo medio de 26.125 euros

ROBERTO PÉREZ 

H
ace cinco años que España lo-

gró dar carpetazo a la crisis 

económica, pero, pese a la re-

cuperación, el mileurismo si-

gue incrustado en el mercado laboral 

de nuestro país. Cuatro millones de es-

pañoles siguen atrapados en un mileu-
rismo que parece perenne. Con crisis o 

sin ella, en España hay cuatro millones 

de empleos cuyas nóminas no superan 

ese crítico umbral salarial. 

Así lo acaba de certificar el último in-

forme anual de salarios que ha publica-

do el INE. Año tras año lo elabora con 

los datos recopilados durante el ejerci-

cio anterior, y es un fiel termómetro de 

cómo se cotiza y paga la mano de obra. 

Este informe revela que el sueldo me-

dio sigue subiendo en España, que lo 

viene haciendo de forma ininterrumpi-

da desde hace años, pero ni para todos 

ni en la misma proporción. Según tras-

luce ese informe del INE, el problema 

es que el salario medio sube más por el 

tirón de lo que se revalorizan las nómi-

nas altas que por lo que avanzan las ba-

jas. Por eso, la inmensa mayoría de los 

trabajadores españoles no alcanzan el 

sueldo medio. 

Cuando se desciende al detalle del in-

forme del INE se comprueba que, más 

allá de las medias estadísticas, la rea-

lidad es que en torno al 64% de 

los españoles que tienen un 

trabajo a tiempo completo 

cobran por debajo del suel-

do medio, que ronda actual-

mente los 26.100 euros bru-

tos al año. Y la mitad de ellos 

no cobran ni 17.500 euros al 

mes. Es decir, tres de cada diez 

asalariados a jornada completa están 

atrapados en el mileurismo. 
Eso supone, en números redondos, 

que cuatro millones de españoles que 

trabajan a tiempo completo no pasan 

de mileuristas. Y la inmensa mayoría 

de ellos tienen nóminas que ni siquie-

ra llegan a mil euros netos. Según los 

datos recogidos por el INE, el 19% de los 

El mileurismo se enquista y atrapa a 
cuatro millones de trabajadores
∑ Tres de cada diez 

asalariados a tiempo 
completo no pasan de 
los mil euros netos

trabajadores españoles a tiempo com-

pleto cobran menos de 12.600 brutos al 

año, lo que se traduce en catorce pa-

gas que no llegan a los cuatro dí-

gitos, que están por debajo de 

los mil euros limpios.  

El sueldo medio, en térmi-

nos estadísticos, ha subido 

en España con claridad des-

de 2016. Pero la dimensión del 

mileurismo sigue siendo casi 

idéntica, pese al crecimiento eco-
nómico. Hace tres años atrapaba a un 

porcentaje muy parecido de trabajado-

res, a unos cuatro millones de asalaria-

dos a tiempo completo en cifra absolu-

ta, similar a la que se sigue registrando 

ahora. Y eso sin contar a los empleados 

a tiempo parcial, que, por trabajar me-

nos horas, en su práctica totalidad co-

bran menos de mil euros netos al mes.  

En estos momentos hay en España 

unos 2,3 millones de trabajadores a tiem-

po parcial, y el 60% de ellos –1,4 millo-

nes– lo son a la fuerza, porque no logran 

un empleo a jornada completa. Por tan-

to, esos 1,4 millones de trabajadores a 

jornada parcial están atrapados igual-

mente en un mileurismo forzoso. 

El informe del INE también permite 

conocer más detalles sobre en qué par-

tes del mercado laboral se da más el mi-

∑∑∑

El sueldo medio en 
Madrid es un 40% 
mayor que en 
Extremadura 
R. P. 
La economía española sigue 
presentando enormes diferen-
cias estructurales entre unas 
regiones y otras, y eso se 
traduce también en una gran 
brecha salarial entre territo-
rios. En estos momentos, la 
Comunidad de Madrid es la 
que registra los sueldos más 
altos; Extremadura, los más 
bajos. La brecha salarial entre 
una y otra es de un 40%: el 
sueldo medio en Madrid roza 
los 27.200 euros brutos al año, 
mientras que en Extremadura 
no llega a 19.500 euros. Las 
diferencias del tejido produc-
tivo de unas y otras regiones 
son decisivas para explicar 
esas divergencias salariales 
que se dan entre territorios. 
El País Vasco y Cataluña son 
las otras dos autonomías con 
sueldos más altos. Por la cola, 
tras Extremadura se sitúan 
Canarias y Andalucía. 

El 

19% de los 

trabajadores a 

jornada  completa 

no cobran ni mil 

euros limpios
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ABCFuente:Ministerio de Empleo (para ambos gráficos)

En euros

Salarios mediosmensuales brutos por comunidades

MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

2222222222.264,6.264,6.264,6.264,6.264,6.264,6

País VaVV scoo

2.241,8

Cataluñataluñataluñataluñataluñataluña

2.06.06.06.067,677

NNNNNNNNavaraa raaaaa

2.049.049.049.049.049.049.049.049.049,,,,,,,,77777777
La Rioa RioRioa RioRioRioRioRioRioRioRioRioRioRioRioRioaaaaaa jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjRioRioRioRioRioRio aaaaaaaaa

1.8651.8651.8651.8651.8651.8651.8651.8651.8651.865,7777777

Baleares

1.862,6

Cassstillatilla y LeónLeóntilla y Leóntillatilla y LeónLeóntilla y León

1.1.1.1.843,943,943,9

Galiciaaliciaaliciaalicia

1.834,51.834,51.834,51.834,51.834,51.834,51.834,5

Com.om.om.om.om. ValencianaVV

11111.784,8

Murciaciaciaciaciaciacia

111111111.761,8
AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía

1....77777749,049,049,049,049,049,049,049,07777777

Canarias

1.679,3

CCCCaaaastilla-tilla-tilla-tilla-LLLLa Manchaa Manchaaa Manchaa Manchaaa ManchaManchaMancha

1.776,66,66,66,6
EEExtxtxtremadurrraaa

1.611.611.61222,3,3,3

Asturias

1.977,177
Cantabria

1.972,4

Aragónónónón

1.91.91.91.977772222,4444

Total nacionalnacionalnacionalnacionalnacionalTT

1.944,4

Por encima de lamedia

Por debajo de lamedia

∑∑∑

leurismo. Para empezar, es una reali-
dad que se concentra muy mayoritaria-
mente en la empresa privada. En el sec-
tor público, solo el 11% están por deba-
jo de ese umbral salarial, pero en ese 
porcentaje están incluidos los emplea-
dos públicos que no trabajan la jorna-
da completa, ya sea porque están con-
tratados a tiempo parcial o porque se 
han acogido voluntariamente a reduc-
ciones de jornada. En cómputo global, 
en España el salario medio en el sector 
público es un 50% mayor que en la em-
presa privada. Por otra parte, el mileu-
rismo también afecta especialmente a 
los menores de 35 años. Cunde mucho 
más en los contratos temporales que en 
los indefinidos. Es más frecuente entre 
trabajadores que tienen menos de dos 
años de antigüedad en la empresa. Y el 
sector servicios es el más propenso a 
los salarios bajos. 

Carencias estructurales 

¿A qué se debe esta persistencia del mi-
leurismo pese a la recuperación econó-
mica? Según el economista y presiden-
te de honor de la Real Academia de Cien-
cias Políticas y Morales, Juan Velarde, 
la clave es «la baja productividad» de la 
economía española, un tejido produc-
tivo en el que pesan mucho las activi-
dades que no son capaces de rendir lo 
suficiente para soportar sueldos más 
elevados. Y a eso –indica– se le une la 
gran bolsa de paro que se sigue dando 
en España, «una de las más altas del 
mundo en la lista de los 40 países más 

destacados». «En esta lista, que publi-
ca semanalmente ‘‘The Economist’’, 
nuestro porcentaje de paro solo es su-
perado por Turquía y Sudáfrica», afir-
ma Velarde. A su juicio, por tanto, Es-
paña debe incidir en el despegue de su 
estructura económica para que sea más 
productiva. Y para eso hace falta que 
las empresas amplíen horizontes para 
ganar tamaño, que operen en mercados 
más amplios. «La productividad aumen-

ta cuando se atiende a mercados más 
grandes con empresas de más tamaño, 
en las que se puede intensificar la divi-
sión del trabajo», explica. Y eso –advier-
te Velarde– no solo vale para la indus-
tria y la exportación, sino también para 
las empresas de servicios, que deben 
apostar por mercados más amplios, me-
nos localistas. 

La secretaria de Empleo de CC.OO., 
Lola Santillana, considera que los ba-

jos sueldos que están extendidos en el 
mercado laboral español son consecuen-
cia de un tejido productivo con cada vez 
menos industrias y más servicios de re-
ducido impacto salarial. «Se sigue des-
truyendo empleo en la industria y en 
sectores de más valor añadido, pero cre-
ce el peso de otros sectores en los que 
cunde la precariedad de las condicio-
nes laborales, entre las que se incluyen 
las salariales», explica esta responsable 
sindical. Por eso, subraya que es funda-
mental fomentar políticas que apues-
ten por la industrialización y por el de-
sarrollo de actividades productivas de 
más valor añadido. 

Según Lola Santillana, el mileurismo 
se acentuó durante la crisis y no lo ha 
resuelto la recuperación económica que 
empezó en 2014. «En estos últimos años 
se ha polarizado todavía más la estruc-
tura salarial en España, ha aumentado 
la brecha entre los que más y los que 
menos cobran por su trabajo: los que 
tienen salarios más altos siguen vien-
do cómo suben sus nóminas, mientras 
que los que cobran menos ven cómo sus 
sueldos se mantienen estancados o in-
cluso han retrocedido». «Los más pre-
carios siguen estando muy precariza-
dos y no mejoran sus condiciones», afir-
ma Santillana.

DISPARIDAD

En España, el salario medio 

en el sector público es un 

50% mayor que en la 

empresa privada
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Domingo de Ramos de 2009. El presi-
dente andaluz Manuel Chaves anun-
cia que deja el cargo para asumir el Mi-
nisterio de Política Territorial junto a 
su leal escudero, el consejero Gaspar 
Zarrías. Estaba a punto de cumplir 19 
años al frente de la Junta de Andalu-
cía. Era 5 de abril. El último día de mar-
zo, ABC había desvelado la existencia 
de la grabación del caso Mercasevilla, 
74 minutos en los que dos directivos 
de la lonja proponían a unos empresa-
rios dejar una mordida de 450.000 eu-
ros a cambio de concederles la explo-
tación de una escuela de hostelería. 

El contenido de la cinta, que ya co-
nocía la fiscal María José Segarra, hoy 
Fiscal General del Estado, fue puesto 
semanas después en conocimiento del 
juzgado de guardia por el PP. Las re-

velaciones de los directivos eran un 
compendio de corrupción que apun-
taba a la Junta de Andalucía y a sus 
métodos de concesión de ayudas, cur-
sos y Expedientes de Regulación de 
Empleo (ERE). Un sistema que favo-
recería la creación de una red cliente-
lar en torno al partido que había go-
bernado en solitario Andalucía. 

«A mí me consiguen una subvención 
del tipo ERE y yo por razones obvias, 
al conseguidor tengo que pagarle una 
comisión...», comentaba a los empre-
sarios el director de Mercasevilla Fer-
nando Mellet. El entonces consejero del 
PP en la lonja, Beltrán Pérez, denunció 
que en ese ERE aparecía un «intruso» 
que cobraba su jubilación sin haber per-
tenecido nunca a la empresa. 

La juez Mercedes Alaya sospechó 
que podría ser una práctica en otros 
ERE concedidos por la Junta... y estaba 
en lo cierto. En enero de 
2011, Alaya abrió las dili-
gencias para investigar el 
presunto fraude en ayu-
das públicas de la Conse-
jería de Empleo. El dine-
ro destinado a crear em-
pleo en una de las 
comunidades con más 
paro de España se desvia-
ba a pagar despidos de 
empresas presuntamente en crisis me-
diante ayudas gestionadas con opaci-
dad administrativa que beneficiaron a 
empresarios con vínculos en la Junta.  

La trascendencia política del fallo es 
incuestionable, porque si la Gürtel se 
referenció como «la corrupción del PP», 
los ERE representan el modelo de «la 
corrupción del PSOE». La sentencia  de 
Gürtel señaló al PP como partícipe a tí-

tulo lucrativo. El caso ERE no juzga 
el lucro de los ex altos cargos o la 

financiación ilegal del partido pero 
sí la existencia de un sistema 

ideado y desarrollado para ge-
nerar un «lucro electoral» 

al PSOE, que gobernó An-
dalucía 36 años de forma 

continua. 
La trascendencia 

del fallo va más allá 
del destino de 

los 21 ex altos 
cargos acu-
sados. Du-
rante una 
década, el 

caso ERE ha 
marcado el de-

clive y caída del «régimen» socialista 
andaluz. Desde la salida de Chaves, el 
PSOE no repitió mayoría absoluta en 
su principal feudo nacional. Necesitó 
de pactos y perdió el poder tras las 
elecciones anticipadas convocadas por 
Susana Díaz el 2 de diciembre pasado 
–¿cuánto tuvo que ver el proceso de 
los ERE en ese adelanto?–, que confir-
maron el vuelco electoral con un Go-
bierno de PP y Cs, con el apoyo de Vox. 

Fecha polémica 
El caso ERE obligó a Chaves y a Gri-
ñan a dejar su escaño en el Congreso 
y, una vez imputados, a dimitir como 
militantes del PSOE, partido del que 
ambos fueron presidentes federales. 
El proceso ha tensionado la vida polí-
tica y judicial andaluza. Hasta la fecha 
elegida para dar a conocer el fallo de 
esta «pieza política»  ha sido motivo de 

polémica, por la duda de 
que se hubiera retrasado 
intencionadamente para 
no coincidir con la cam-
paña de las elecciones ge-
nerales del pasado domin-
go, extremo que desmien-
te el presidente del 
Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía (TSJA), 
Lorenzo del Río.   

Nunca sabremos qué repercusiones 
habría tenido la sentencia en el resul-
tado del 10-N. Pero tras el fallo habrá 
consecuencias políticas. En caso de 
condena, sobre todo si se atiende a la 
existencia del delito de malversación, 
la oposición a Pedro Sánchez reclama-
rá al presidente del Gobierno en fun-
ciones y líder del PSOE, que dimita, re-
prochándole que llegó a la Moncloa tras 
una moción de censura contra Maria-
no Rajoy con el argumento de la co-
rrupción, arrogándose el papel de lí-
der de la regeneración democrática. 

En caso de condena, la sentencia 
será cuanto menos una incomodidad 
para Sánchez, además de una recu-
rrente munición del PP contra el PSOE. 
Donde con más tensión se espera el 
fallo es en el PSOE andaluz, que pasó 
de negar el caso a señalarlo como un 
problema «de cuatro golfos» para ter-
minar centrando su defensa en la ho-
nestidad de los expresidentes, a los 
que Susana Díaz no dudó en pedir la 
dimisión como diputados cuando tuvo 
que formar gobierno con Ciudadanos.  

Susana Díaz es heredera de aquel 
socialismo en el que hizo su carrera 
política. Si la sentencia es condenato-
ria, Sánchez hará que las miradas se 
desvíen al sur. Será otro argumento 
para debilitar a Díaz en las horas más 
bajas de la lideresa. Llega el fallo cuan-
do se escuchan los tambores que anun-
cian la batalla final en la poderosa fe-
deración andaluza.

2 DÍAS PARA LA SENTENCIA

El caso ERE, una herencia maldita para 
el PSOE, Pedro Sánchez y Susana Díaz 
∑ El escándalo 

condicionó la política 
de una década en la 
que sucumbió el 
gobierno monocolor 
más longevo de España 

Decisión clave 
para el caso 
La sentencia marcará el 
devenir de las otras 187 piezas 
separadas del caso ERE que 
abrió la juez María Núñez 
Bolaños, que está de baja 
médica. Precisamente, la 
magistrada está siendo 
investigada por el Poder 
Judicial tras una denuncia del 
fiscal jefe de Anticorrupción 
por «paralizar» esta y otras 
causas de corrupción y por 
llevar a cabo «un vaciamiento 
progresivo» de las piezas 
mediante «exclusiones» de 
los excargos socialistas, o 
«sobreseimientos de otros 
funcionarios, sindicalistas y 
empresarios». La juez ha 
exculpado a beneficiarios de 
ayudas alegando que, «lejos 
de poder ser delincuentes, 
podrían ser consideradas 
víctimas», y ha cuestionado 
los atestados de la Guardia 
Civil porque están plagados 
de «graves errores».

EFE

Los expresidentes Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán 
charlan durante una  
de las sesiones del juicio  
en la Audiencia de Sevilla

«Lucro electoral» 

El caso representa 
«la corrupción del 
PSOE», un sistema 

ideado para 
generar «lucro 

electoral»
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D
icen que cumplir años 

no es hacerse mayor. 

Sentirse viejo es una 

cuestión de actitud. Así 

lo dicen el 61% de los en-

cuestados en un estudio 

de Vidacaixa. Pero por mucho optimis-

mo y empeño que se ponga, el DNI no 

miente y España está abocada a una 

población especialmente envejecida. 

Las arrugas serán la tónica general en 

apenas 25 años, con su efecto –puede 
que dramático– sobre la economía. Pen-

siones, empleo, impuestos, consumo, 

gasto social... todo cambiará al ritmo 

que los ciudadanos empiecen a com-

prar cachavas.  

Para entender lo que ocurre hay que 

entrar en el terreno demográfico; las 

tendencias y cómo hemos evoluciona-

do. «En el siglo XX se experimentó una 

transición demográfica. Un proceso 

por el que pasan la mayoría de países 

del mundo: baja la mortalidad a con-

secuencia del avance y también la na-

talidad porque se reduce la fecundi-

dad», explica Julio Vinuesa, catedráti-

co emérito de Geografía Humana de la 

Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM). Tras ello llegó una segunda tran-

sición por el cambio en los comporta-

mientos. Y la dinámica que arrastra-

mos actualmente tiene que ver con el 

aluvión de nacimientos en el «baby 

boom». A todo ello hay que añadir, se-

gún este experto, que cada vez será ma-

yor la cantidad de gente que alcance 

edades avanzadas.  

Los datos del Instituto Na-

cional de Estadística 

(INE) dan buena 

cuenta de 

El envejecimiento pone la  

cómo evolucionará la pirámide pobla-

cional en España. La edad media en 

2020 será de 43,61 años, mientras que 

en 2060 será de 48,56 años. Un aumen-

to del 11,35% en cuatro décadas. En 

cuanto a la población de más de 65 

años, el 19,66% estará en ese cohorte 

en 2020, frente al 30,65% de 2060. Once 

puntos porcentuales más. A todo ello 

hay que añadir la esperanza de vida, 

que continúa creciendo –España es el 

segundo país del mundo con el dato 

más elevado–: en 1975 era de 73,47 años 

y en 2018 fue de 83,24 años. Todo indi-

ca que el gran problema de España es 

el reto demográfico. Ni la deuda, ni el 

déficit, ni la fiscalidad... todo se con-

vierte en «asuntos menores» compa-

rados con el tema de la edad.  

«El principal impacto será un au-

mento progresivo de la presión sobre 

las cuentas públicas, por el incremen-

to de las dos principales partidas de 

gasto, las pensiones y la salud», dice 

Ricardo González, director de análisis 

sectorial del Servicio de Estudios de 

Mapfre. Por ejemplo, el gasto mensual 

en pensiones ya asciende a casi 10.000 

millones, batiéndose cada periodo un 

nuevo récord. En sanidad, el desem-

bolso es ya del 6% del PIB. Según apun-

ta Miguel Cardoso, economista jefe 

para España de BBVA Research, 

Ni la ingente deuda ni los desequilibrios presupuestarios: la 
bomba de relojería que amenaza a la economía española se 
esconde en la demografía. Casi una de cada tres personas 

tendrá más de 65 años en 2060. Más allá del evidente 
problema de la sostenibilidad del actual sistema de 
pensiones, los expertos coinciden en que el envejecimiento 
de la población tendrá un impacto directo en los ingresos 

POR DANIEL CABALLERO

«Medimos la población como números y como si 
toda la población fuera igual; y la realidad es que 
interactúan con otros componentes, no son una 
variable independiente, provocando una reacción 
causa-efecto», dice Julio Vinuesa, catedrático 
emérito de Geografía Humana de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). Esa reacción signifi-
ca que cada persona es un mundo, pero deben 
fomentarse políticas que hagan que la población 
mejore sus hábitos.  

Prueba de ello da las afirmaciones de Iñaki 
Ortega, director de Deusto Business School: 

«Nuestro sistema de salud tendrá que asumir 
determinadas prestaciones pero también tendrá 
que haber un compromiso personal de mejorar los 
hábitos. Que sea responsable cada uno sobre que 
el sistema no podrá atender a todos al mismo 
tiempo y tendrás que ser más responsable de tener 
una buena salud». Eso se traduce en una mejor 
alimentación, mejores condiciones de vida, evitar 
actitudes nocivas (tabaco, alcohol, vida sedenta-
ria...), etc., ya que llegado el momento la sanidad se 
verá saturada cuando el «baby boom» empiece a 
llegar a los hospitales.

El compromiso de mejorar los hábitos personales

Atracción de inmigrantes 
Para mantener la tasa de dependencia actual en 2040 habría 
que incorporar 18,6 millones de inmigrantes en edad de 
trabajar, a razón de 880.000 entradas netas anuales
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  salud económica a prueba
tributarios, la productividad, el mercado laboral, el 
consumo... y finalmente acabará afectando al ritmo de 
crecimiento. Rebajar la elevada tasa de paro estructural, 
compaginar la jubilación con el empleo, una fiscalidad más 

baja para los mayores, atraer mano de obra inmigrante 
especializada e incentivar el ahorro para el futuro, con 
especial implicación de las empresas, son algunas de las 
recetas de rejuvenecimiento económico de los expertos

el gasto en sanidad se podría llegar a 

incrementar los próximos años al 8-

9% del PIB. 

Problemas prioritarios 
De las pensiones se preocupa el Ban-

co de España. Uno de sus estudios 

apunta a que el reto demográfico pro-

vocará un alza de la factura de las pen-

siones de entre 7,6 y 13,6 puntos de PIB. 

Es más, el supervisor viene recordan-

do que ni con una tasa de empleo del 
80% se haría frente a este desafío ya 

que solo se cubriría la mitad del gasto 

por culpa de la demografía. La reali-

dad es que, hoy día, ya nos encamina-

bronner, analista principal de rating 

soberano sobre España de Moody’s. Se 

refiere principalmente al factor de sos-

tenibilidad –ligar pensiones a la espe-

ranza de vida–, que fue pospuesto has-

ta 2023 y el PSOE se ha comprometi-

do a eliminar. 

Para tener pensiones, el empleo será 

fundamental (aunque no lo único). Y 

si cada vez hay más jubilados y menos 

trabajadores, habrá puestos que se que-

darán por cubrir. Una obviedad que 
nos hará recurrir a la inmigración ma-

siva. Según cálculos de Josep Mestres, 

economista de Caixabank Research, 

para mantener la actual tasa de depen-

mos hacia las 10 millones de pensio-

nes... pero la cifra no quedará ahí. «Se 

espera que en número crezcan hasta 

las 15 millones en 2050, conforme la 

generación del ‘‘baby boom’’ se vaya 
jubilando. Además, no crecen solo en 

número sino también en cuantía», re-

calca Cardoso. 

«El envejecimiento de la po-

blación ejercerá más presión 

sobre el sistema de Seguri-

dad Social. El sistema ya es 

una debilidad estructural 

clave en las finanzas públi-

cas de España, y el déficit pre-

supuestario de la Seguridad So-

cial ahora representa la mayor parte 

del déficit del Gobierno central. Las 

dos reformas de pensiones sucesivas 

que se aprobaron en las reformas de 

2011 y 2013 devolverían gradualmente 

el equilibrio financiero al sistema de 

pensiones, pero algunas de las dispo-

siciones clave se han pospuesto o sus-

pendido», comenta Kathrin Muehl-

dencia en 2040 será necesario incor-

porar 18,6 millones de inmigrantes en 

edad de trabajar, lo que equivale a unas 

880.000 entradas netas anuales. Un es-

cenario imposible de cumplir pero que 
evidencia que el problema demográfi-

co es mayúsculo. Asimismo, el im-

pacto de la automatización es 

algo en lo que los expertos 

no coinciden: unos hablan 

de destrucción de empleo 

y otros de creación, sin sa-

ber realmente hasta qué 

punto podremos incorpo-

rar a los robots como fuerza 

laboral. A todo ello hay que aña-

dir, tal como reflejan los expertos, 

que la productividad –la cual siempre 

ha sido un reto mayúsculo en España– 

se vería reducida; diversos estudios 

apuntan a que a más edad, la produc-

ción es más baja. 

En la misma línea que la experta de 

Moody’s se pronuncia González, de 

Mapfre, aportando datos alarmantes. 

«En España este proceso puede supo-

ner que en el momento en el que se en-

cuentre jubilada toda la generación del 

‘‘baby boom’’, dentro de unos quince 

años, habrá dos personas en edad de 

trabajar por cada persona que alcan-

ce la edad de jubilación. Y diez años 

más tarde este ratio cae hasta valores 

en torno a 1,4», comenta. La insosteni-

bilidad del sistema laboral y de pen-

siones si no se toman decisiones de ca-

lado y estructurales para hacer frente 

al problema.  

Entre las soluciones, los expertos 

plantean varias. «Que se pueda conci-

∑∑∑

Se 

calcula que 

en 2050 habrá 15 

millones de 

pensiones 

mensuales
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Por grupos de edad en porcentaje

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares y Banco de España ABC
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liar pensión y trabajo; una fiscalidad 

para mayores más baja; que las empre-

sas abandonen los expedientes de pre-

jubilación; que las empresas ayuden a 

ahorrar a los trabajadores...», destaca 

Iñaki Ortega, director de Deusto Busi-

ness School. Y añade: «El estudio clá-

sico del envejecimiento habla del gas-

to sanitario y pensionario. Nosotros le 

damos la vuelta a eso porque ser ma-

yor no significa no tener salud. Un se-

ñor de 60 años de hoy no es igual que 

uno de hace 50 años. Tiene edad, salud 

y ánimo para seguir aportando». Lo 

que todas las fuentes coinciden  

es en que la edad de jubilación 

en 65 años será cosa del pa-

sado. Habrá que fomentar 

continuar en la vida labo-

ral cuanto más tiempo me-

jor... siempre y cuando se 

tenga salud y sea posible se-

guir en el mercado. Incluso, 
que se compatibilice cada vez 

más la pensión con el trabajo.  

Consumo a la baja 
Otros aspectos a tener en cuenta esta-

rán en el consumo y los impuestos. Se-

gún reflejan los datos del Banco de Es-

paña, cuanto más joven se es, más se 

gasta en bienes duraderos y servicios. 

En cambio, al pintar canas la tenden-

cia es la contraria: baja el consumo en 

bienes duraderos y servicios y aumen-

ta la partida de bienes no duraderos. 

Pero, en términos generales, los de más 

de 65 años hacen menor gasto en la 

economía. «Los jóvenes consumen 

como si se fueran a morir mañana y 

los viejos ahorran como si no se fue-

ran a morir nunca. Conforme se va ju-

bilando la gente, vemos una caída im-

portante en el consumo. Eso tiene que 

ver con que no vas a trabajar y no gas-

tas en transporte, no comes fuera...», 

explica Cardoso, de BBVA Research. Y, 

claro, esto tiene una consecuencia: baja 

el consumo, baja el crecimiento eco-

nómico. No es que lo digan solo los ex-

pertos sino que el Banco de España 

también ha advertido de ello. Todo se 

reduce a crecimientos más tibios.  

Al hablar de impuestos, lo mismo 

ocurre que en el caso anterior. Los jó-

venes aportan mayores cantidades de 

impuestos al consumo mientras que 

los mayores reducen esa tasa porque 

consumen menos. Y hay otro impacto 

del envejecimiento en esta materia: 

a partir de los 65 años, ya que se 

deja de trabajar y se depende 

de la pensión, la contribu-

ción al Estado del Bienestar 

por IRPF también se redu-

ce. Menos recaudación en to-

dos los sentidos a medida que 

las arrugas se impongan en la 
economía.  

«Ocurre como con el cambio climá-

tico: lo vemos pasar pero no nos da-

mos cuenta de la gravedad del proble-

ma para la sociedad», indica Mestres, 

de Caixabank Research. Parece que 

España no es del todo consciente de 

que necesita enfrentarse a este reto 

con urgencia porque ciertos cambios 

estructurales en el Estado no se aco-

meten en una legislatura. El factor de 

sostenibilidad de las pensiones, la re-

ducción del paro estructural (que aho-

ra está en torno al 13-14%), la atracción 

de inmigración especializada, el fo-

mento del trabajo a edades avanzadas 

y una fiscalidad atractiva son clave 

para atajar el asunto del envejecimien-

to. Pero el tiempo pasa... y los años no 

perdonan.

∑∑∑

Los 

expertos 

coinciden en que 

jubilarse a los 65 

años será cosa 

del pasado 
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Mercado laboral, consumo, impuestos... el envejecimiento transformará toda la 
estructura económica del país y se convierte en una amenaza para el crecimiento sin 
que se hayan puesto en marcha las reformas estructurales que exige el desafío  

Reto demográfico

Los años no perdonan a la 
economía española
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Laboral 

El mileurismo se 
enquista y atrapa a 
cuatro millones de 
trabajadores  (7) 

 

Juego 

Las casas de 
apuestas mandan 
al banquillo a la 
clásica Quiniela (13)
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Montoro:
“Prometer
que se van
a bajar todos
los impuestos
no es creíble”
En contraste con la reducción
de impuestos prometida por
PabloCasado,CristóbalMonto-
ro, que fue ministro de Hacien-
da del PP, declara a La Van-
guardia que no es creíble decir
que se van a bajar todos los im-
puestos. Y niega, a la luz de los
indicadores, que estemos en
puertas de otra crisis. ECONO-
MÍA / P. 76, 77 Y EDITORIAL
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“No se puede prometer bajar
todos los impuestos, no es creíble”
El exministro deHacienda del PP afirma que la “economía española no está en crisis”

Cristóbal Montoro ha sido el mi-
nistro de Hacienda de la demo-
cracia que más presupuestos ge-
nerales del Estado ha elaborado.
Nadamenos que quince, once co-
moministro y cuatro como secre-
tario de Estado, durante sus dos
periodos en el Gobierno, desde
1996 al 2004 y desde el 2012 al
2018. De este año final de gobier-
no del PP son los últimos aproba-
dos en el Congreso y continúan
aúnvigentes al haber sidoprorro-
gados y su vigencia cubrirá inclu-
so una parte del año próximo. Le-
josdelapolíticaactiva,elveterano
político del PP (Jaén, 1950) des-
granaenunaconversaciónconLa

Vanguardia suopiniónsobre la si-
tuación económica española.
Montoro es optimista y descarta
los análisis catastrofistas o alar-
mistas, “no estamos en crisis y no
tenemos por qué entrar en crisis;
la situación actual no tiene nada
que ver con la del 2007 o la del
2008”. Un diagnóstico que no
coincide con el de la línea oficial
de su partido, mucho más pesi-
mista y tentado de comparar los
díasdehoyconlosqueprologaron
la gran recesión.
Montoro fundamenta su opi-

nión sobre algunos datos básicos
de la economía que considera los
realmente relevantes. “Por sépti-
mo año consecutivo, y este es un
hecho histórico, la balanza de pa-
gos es positiva; se registra un sos-
tenido crecimiento económico
sin inflación, otro hecho diferen-
cial respecto al pasado, y es inclu-

so hasta cuatro veces menor que
enAlemania, con lo quemejora la
posición competitiva; el empleo
sigue creciendo, en términos de
afiliación a un ritmo del 2.3%, su-
perior incluso al del producto in-
teriorbruto(PIB)”,apuntadema-

nera introductoria. Recuperando
de memoria sus últimas semanas
como máximo responsable de la
Hacienda española, Montoro re-
cuerda que la actual desacelera-
ción del crecimiento que regis-
tran los últimos indicadores no es
ninguna sorpresa, y ya se contem-
plaba como el futuromás previsi-
ble en el momento de la elabora-
ciónde las cuentasdel 2018.
Además, según analiza, la eco-

nomía internacional, que en los
últimos meses había virado en
contra del crecimiento a causa de
laguerracomercial, las incógnitas
negativas en torno al Brexit y las
turbulencias enChina, está giran-
dodenuevo. El choque comercial
entre EE.UU. y China se está sua-
vizando y la tranquilidad vuelve
poco a poco a rodear las negocia-
ciones sobre elBrexit, China tam-
poco es motivo de inquietud des-

mesurada. Estos últimos aconte-
cimientos desdramatizarían
también el efecto negativo global
sobre la economía española.
¿Y el endeudamiento público,

prácticamente del 100% del PIB,
una suerte de pinza que paraliza-
ría la capacidad de acción del Es-
tado frente a hipotéticas nuevas
acometidas de la crisis? En opi-
nióndeMontoro, “lo que importa
es el endeudamiento neto total
con el exterior, y este es menor,
delordendel81%y lasempresasy
las familias han aprovechado los
añosde crisis para rebajar sudeu-
da considerablemente, 600.000
millonesmenosdesdeel2010.Las
empresas ya autofinancian sus in-
versiones, no hay necesidad de
acudir al endeudamiento exte-
rior. Estas cifras no son dramáti-
cas debidamente contextualiza-
das”, explica.

ESTADO DE LA ECONOMÍA

“La situación actual
no tiene nada que ver
con la del 2007 o la
del 2008”

LA DEUDA

“Lo que importa es el
endeudamiento neto
total con el exterior, y
es del orden del 81%”

Encuentro con Cristóbal Montoro

LA CRÓNICA

Manel Pérez

Madrid

EMILIA GUTIÉRREZ

CristóbalMontoro durante la entrevista realizada en un conocido restaurante frente al Congreso de los Diputados
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Pero no es posible estar con
Cristóbal Montoro sin hablar de
impuestos.Setratadelpolíticoes-
pañolqueencarnaporantonoma-
sia la idea de que el “Estado soy
yo”, el responsable máximo de la
recaudación, en este casodurante
tres lustros, la fuente que legitima
yalimentatodalafunciónpública.
La política fiscal. La principal lí-
neadivisoriaentre izquierdayde-
recha. El elemento de la política
económica que más concreta y
polariza las opciones. Subirlos,
bajarlos, suprimirlos. Caballo de
batalla en cada contienda electo-
ral odebateparlamentario.
También el fantasma que le

persigue. Acusado de haber pro-
metidounabajadageneralde im-
puestos durante la campaña del
2011 en la queMariano Rajoy lo-
grólamayoríaabsolutayquedes-
embocó, nada más tomar pose-
sión el nuevo gobierno, en una
histórica y generalizada subida
diseñada y ejecutada por el pro-
pioMontoro.Aunquesabequees
agua que ya no mueve molino, el
exministro sostiene que se trata
de una leyenda urbana, que él no
hizotalpromesa,“nohayregistro
de ello, ni en Google ni en diario
alguno”, que el único impuesto
quedijoquenoibaasubir,y“tuve
que hacerlo muy a mi pesar” fue
el IVA.
¿Yahora,quépolítica fiscalpre-

coniza? ¿Comparte la idea de la
nuevaderechadequehay que ba-

jar todos los impuestos lomáximo
posible? Aunque rehúye analizar
losprogramaspolíticosdelospar-
tidos sobre la materia y mantiene
su condición de militante del PP,
defiendeque“nosepuedeprome-
ter bajar todos los impuestos, no
escreíbley la ciudadanía sabeque
es así. Un buen político es cons-
ciente de que a veces es mejor no
hablar de lo que vas a hacer antes
queprometeralgoquenovasapo-
der cumplir”. Montoro recuerda
queen losprogramaseconómicos
delPPqueél elaborónunca seha-
bló de rebajar las cotizaciones so-
cialesnide los impuestosde suce-
sionesypatrimonio.Encambio, si
que se incluyeron siempre refe-
rencias a la rebajadel IRPF.
Tanto el gobierno del PP en la

Comunidad de Madrid como el
del Ayuntamiento de la capital
han anunciado, e incluso acome-
tiendo, nuevas rebajas fiscales ge-
neralizadas, en contraste con la
tendenciaenlamayoríade lasres-
tantes comunidades autónomas y
grandes ayuntamientos del resto
del Estado, incluidos los menos
endeudados, comoBarcelona.c

IMPUESTOS

“Esmejor no hablar de
lo que vas a hacer
antes que prometer
algo que no cumplirás”

PROGRAMA

“EnlosdelPPqueyo
elaborénuncasehabló
desucesionesni
patrimonio,sídeIRPF”
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CONTRA EL LEVIATÁN

EL ANÁLISIS

EL SABLAZO FISCAL QUE PROMUEVE PODEMOS 

JUAN RAMÓN RALLO

Si la aritmética parlamentaria 

no termina frustrándolo, 

Podemos formará parte del 

próximo Gobierno de España. Y 

si bien todavía desconocemos 

las políticas específi cas que 

articulará la coalición, sí 

sabemos (porque su programa 

electoral así lo refl eja) cuáles 

son las medidas fi scales que le 

gustaría aplicar a Unidas 

Podemos. Es cierto que los de 

Pablo Iglesias no van a contar 

con un poder absoluto dentro 

del nuevo Ejecutivo (de modo 

que no les quedará otro 

remedio que negociar con el 

PSOE), pero su catálogo de 

subidas impositivas sí consti-

tuirá el punto de partida de las 

negociaciones. Es decir, las 

exigencias presupuestarias de 

base a un PSOE que ha quedado 

fuertemente debilitado tras los 

últimos comicios. Así pues, 

¿cuáles son las peticiones 

tributarias de Unidas Podemos 

que fi guran en su último 

programa electoral?� 

En primer lugar, una fuerte 

subida del IRPF para las rentas 

por encima de 100.000 euros 

anuales: si bien en la actualidad 

el tipo marginal a partir de esa 

cifra es del 45%, Podemos 

pretende elevarlo a entre el 47% 

y el 55%. El potencial recauda-

torio de esta medida es muy 

escaso (inferior a los 1.000 

millones de euros anuales, esto 

es, menos del 0,1% del PIB) y 

generaría fuertes distorsiones 

dentro de la economía (ahuyen-

JESÚS G. FERIA

taría al personal más cualifi ca-

do), pero en Podemos les puede 

más el odio a la riqueza que el 

aprecio por la prosperidad 

general del país.� 

En segundo lugar, la formación 

morada también reivindica 

incrementar los impuestos que 

abonan todas las «grandes 

empresas» españolas y, con 

especial saña, la banca. 

Valiéndose del falaz argumento 

de que las grandes fi rmas 

apenas pagan un tipo efectivo 

del 7,7% sobre sus benefi cios 

(cuando el tipo medio que 

realmente abona el Ibex supera 

el 20%), buscan crujir con 

mayor carga tributaria a las 

empresas españolas. El 

resultado de este tipo de 

políticas ya es conocido: 

desincentivan la inversión 

empresarial y, en última 

instancia, terminan dañando 

los salarios de los trabajadores. 

Tercero, para acabar de 

rematar a las empresas más 

punteras, los de Podemos 

también reclaman instaurar un 

impuesto sobre las transaccio-

nes digitales y sobre las 

transacciones fi nancieras, de 

modo que la capacidad de 

nuestras compañías para 

digitalizarse o para capitalizar-

se en los mercados bursátiles se 

verá mermada.� 

Cuarto, Podemos también 

La ministra de 
Hacienda, María 
Jesús Montero, 
sería la 
encargada de 
aplicar las 
políticas fi scales 
de Podemos si 
logra fi nalmente 
formar Gobierno 
con el PSOE 

aspira a una recentralización 

tributaria que otorgue más 

poder al Gobierno nacional 

para incrementar dentro de 

todo el territorio algunos 

impuestos hoy cedidos a las 

autonomías, como por ejemplo 

el de Sucesiones y Donaciones. 

La izquierda detesta la compe-

tencia fi scal entre administra-

ciones y, por eso, está obsesio-

nada con acabar con el oasis 

impositivo en el que se ha 

convertido la Comunidad de 

Madrid. 

Y, por último, los de Iglesias 

también han propuesto un 

impuesto sobre los patrimonios 

superiores a un millón de 

euros. Aquellas personas que 

posean tal volumen de riqueza 

abonarían un tipo del 2% sobre 

este capital que, sin embargo, 

podría alcanzar hasta el 3,5% 

para los patrimonios superiores 

a los 100 millones de euros. 

Aunque los gravámenes 

puedan parecer modestos, no lo 

son. Imaginemos un inversor 

que posee una empresa con un 

valor de mercado de 100 

millones de euros, la cual 

genera unas ganancias netas de 

4 millones de euros anuales. 

Con el impuesto diseñado por 

Podemos, este inversor debería 

pagar un impuesto de 3,5 

millones de euros, lo cual 

equivaldría a un tipo del 87,5% 

sobre sus benefi cios (y, no 

olvidemos, que estas ganancias 

también deberían abonar 

adicionalmente el 25% por 

Sociedades). Un auténtico 

expolio. 

En defi nitiva, el programa 

fi scal con el que Podemos 

pretende infl uir al PSOE es un 

programa dirigido a rapiñar el 

ahorro, la inversión y, en suma, 

el crecimiento económico a 

largo plazo de nuestro país.

Las grandes empresas no tributan al 7,7% 

La Agencia Tributaria ha publicado esta semana 

un dato habitualmente repetido desde el PSOE y 

Podemos según el cual las grandes empresas 

españolas sólo tributaron el 7,7% durante 2017. Tan 

moderada cifra parecería dar alas a quienes 

reclaman una contundente subida del Impuesto 

sobre Sociedades, pero en realidad se trata de un 

dato falseado. Y es que, en primer lugar, esa ratio 

compara los impuestos pagados en España con los 

benefi cios cosechados por nuestras grandes 

empresas en todo el planeta. Y, en segundo lugar, la 

cifra sólo tiene en cuenta los benefi cios pero no las 

pérdidas de una sociedad (cuando los holdings 

tributan por el saldo neto de sus benefi cios y sus 

pérdidas). Por consiguiente, se trata de una cifra 

manipulada dirigida únicamente a justifi car el 

sablazo fi scal que prepara el próximo Gobierno.

Alemania esquiva la recesión

La desaceleración económica de España se debe 

(al menos de momento) al parón de la economía 

alemana, el cual se debe a su vez a la disrupción de 

los fl ujos comerciales globales a raíz del Brexit y 

de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y 

China. Todo apuntaba a que Alemania iba a entrar 

en recesión durante el tercer trimestre de este 

año: el propio Bundesbank (el banco central 

germano) se había atrevido a adelantar ese 

escenario. Pero, al fi nal, parece que la economía 

teutona ha recuperado algo de ritmo y se ha 

expandido a una tasa del 0,1%. No es mucho, pero 

ha esquivado la recesión. Sólo cabe esperar que, si 

la desaceleración global termina tocando fondo, 

nuestro país no continúe profundizando en ella 

como consecuencia de la mala política económica 

que se nos avecina.  

El IPC se mantiene estancado 

La evolución de los precios durante este año se 

mantiene prácticamente plana. La infl ación 

interanual hasta el mes de octubre sigue siendo del 

0,1%, esto es, nada. Que los precios no suban 

resulta indicativo de que nuestra economía se 

mantiene en baja forma: si el uso del crédito no 

despega y los recursos desempleados siguen siendo 

abundantes (todo ello signos de estancamiento), la 

infl ación se mantiene baja. El dato, además, 

también pone de manifi esto la demagogia que 

empleó Sánchez revalorizando en campaña 

electoral las pensiones al 0,9%, en lugar de al 0,25% 

que marca la ley: no había ninguna necesidad real 

de desviarse del mandato legal, ni siquiera para 

mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. 

Fue una mera compra de votos a costa del sufrido 

contribuyente.
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Al portador

Calviño y la prueba del algodón

Jesús 
Rivasés

N
adia Calviño, como adelantó Pedro Sán-

chez en el debate electoral televisado, 

será vicepresidenta económica en el 

nuevo Gobierno. Será una vicepresi-

dencia, más o menos atípica, alumbra-

da con el único objetivo de que los responsables de 

la Unión Europea crean que la política económica 

española no discurrirá por derroteros descarriados 

y que, en defi nitiva, no se aplicarán las recetas que 

desearía, por ejemplo, Pablo Iglesias, que también 

será vicepresidente. Hay precedentes asimilables y 

no son tranquilizadores. Pedro Solbes, en tiempos 

de Zapatero, también detentó una vicepresidencia 

económica, lo que no impidió la aplicación de una 

política suicida, que agravó la crisis en España. Sol-

bes, Técnico Comercial del Estado, como Calviño, 

tenía fama de ortodoxo de su época en los últimos 

Gobiernos de Felipe González, pero carecía de cual-

quier relevancia política en las fi las sociaslistas, algo 

que también le ocurre a la futura vicepresidenta,  

solo pendiente de que ERC, el partido de Junqueras, 

después de una serie de tiras y afl ojas para la galería 

y su clientela más radical, apoye la investidura de 

Pedro Sánchez, algo que hará sin ninguna duda.  

La inminente vicepresidencia de Calviño deja en 

el aire varias incógnitas. La primera es cuál será su 

verdadero margen de maniobra. La prueba del al-

godón, que no engaña, es si también será ministra 

de Hacienda o si esa cartera seguirá en manos de 

María Jesús Montero. En los Gobiernos, después 

del presidente, el poder lo tiene el titular de Ha-

cienda. Hay ejemplo cercanos. Rodrigo Rato, en la 

segunda legislatura de Aznar, fue vicepresidente, 

pero perdió la cartera de Hacienda que recayó en 

Cristóbal Montoro. Fue el primer indicio de que 

Rato no sería el sucesor de Aznar. Montoro, tras la 

etapa Zapatero, no sería vicepresidente con Rajoy, 

pero volvería al Ministerio de Hacienda, mien-

tras que la misión de Luis de Guindos, al frente 

de Economía, consistía en llevarse bien con las 

autoridades europeas, aunque el ahora vicepresi-

dente del BCE vistiera muy bien su puesto. Ahora, 

la historia puede repetirse con Calviño, generar 

confl ictos en el Gobierno y, a medio plazo, poner en 

peligro su prestigio en las instituciones europeas 

si no logra encauzar el défi cit. Intentará cuadrar 

las cuentas y defenderá muy bien en Europa la 

posición española, pero si los gastos y los ingresos 

no dependen de ella –aunque admita que hay que 

subir los impuestos porque los españoles quieren 

más gasto– su misión será muy complicada, casi 

imposible. La prueba del algodón no engaña. 

Calviño será 
vicepresiden-
ta económica, 
sobre todo 
para tratar 
con Europa, 
un poco para 
la galería, 
porque si 
Hacienda 
no depende 
de ella, en 
la práctica 
apenas tendrá 
poder» 
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A recaudar 

SÁLVORA 

Todo son impues-
tos y mantener un 
coche, porque es 
imprescindible en 

cada hogar, ya se está convirtien-
do en todo un lujo. Combustible, 
averías y también el impuesto de 
circulación. Mientras, los ayunta· 
mientas a recaudar. Sin embargo, 
cada vez aprec iamos que en los 
pueblos hay menos espacios para 
aparcar. ¿para que pagamos enton-

ces, si no tenemos donde dejar el 
coche?. Y así surgen los párkings. 
Claro, otro gasto más. 


