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Bruselas, molesta con el Gobierno 
por no consensuar la reforma fiscal 
REUNIÓN DEL ECOFIN/  El comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea se ha quejado en público 
de no haber podido analizar en profundidad la propuesta de Montoro antes de su publicación.

M. Roig. Enviado especial  
Luxemburgo 

El comisario de Asuntos Eco-
nómicos, Olli Rehn, acudió 
ayer a su última reunión de 
ministros de Economía y Fi-
nanzas de la Unión Europea. 
Y la rueda de prensa poste-
rior, que coincidió con la pre-
sentación de la reforma fiscal 
del Gobierno español, fue un 
buen resumen de la relación 
que ha tenido con España du-
rante su mandato de cuatro 
años y medio: un sí, pero no lo 
suficiente. Algunas medidas 
coinciden con las recomenda-
ciones de Bruselas, otras no lo 
hacen en absoluto y otras se 
quedan a medio camino. Pero 
a ello hay que añadir la escasa 
información  de la que ha dis-
puesto la Comisión durante la 
preparación de la reforma por 
parte del Ministerio de Ha-
cienda.  

Minutos antes de la inter-
vención del finlandés, el mi-
nistro español Luis de Guin-
dos –responsable de la rela-
ción entre Madrid y Bruselas 
en asuntos económicos– ase-
guraba a la prensa que el Go-
bierno había “hablado”  de la 
reforma con la Comisión 
“desde hace bastante tiempo” 
y que esta permitiría cumplir 
con los objetivos de déficit 
marcados por la UE para los 
próximos años. 

Pero Rehn se mostró mu-
cho más cauto que De Guin-
dos y tiró de la ironía para re-
ferirse a ese presunto diálogo 
entre Bruselas y Madrid: “No 
puedo decir que me hayan 
consultado intensamente [la 
reforma]”, afirmó el también 
vicepresidente de la Comi-
sión. 

“Esto significa que ahora 
estudiaremos las decisiones y 
evaluaremos su compatibili-
dad con las recomendaciones. 
Cuando hayamos hecho 
nuestro análisis, informare-
mos y comprobaremos si las 
decisiones están en línea con 
las recomendaciones del 
Consejo, aprobadas hoy [por 
ayer, ver información en esta 
misma página]”. 

Fuentes comunitarias ase-
guran que las consultas enta-
bladas entre Madrid y Bruse-
las fueron insuficientes: “In-
formar no es negociar. No 
quedó detallado ni quedó cla-
ro cómo se compensa la pér-
dida de ingresos y se mantie-
nen los objetivos de déficit. 
Naturalmente, el ‘intensa-

consumo, especialmente el 
Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA). 

Discrepancia numérica 
En las últimas previsiones 
macroeconómicas de la Co-
misión Europea, los técnicos 
del comisario Rehn ponían en 
duda de que el Gobierno vaya 
a ser capaz de cumplir con los 
objetivos de déficit de 2015 
sin aprobar medidas adicio-
nales. Según el cuadro pro-
yectado por el Ejecutivo co-
munitario el déficit de España 
el año que viene se situará en 
el 6,1%, frente al objetivo del 
4,2%. 

Esto supone una diferencia 
de unos 19.000 millones de 
euros, aunque ahí la Comi-
sión Europea tiene en cuenta 
la retirada de la subida tem-
poral del IRPF aplicada desde 
2012 y que el Gobierno pre-
tende compensar con la refor-
ma fiscal presentada ayer.

mente’ era una sutileza de 
Rehn”. 

De momento no hay fechas 
predeterminadas para este 
análisis, aunque se realizará 
en las próximas fechas, según 
fuentes comunitarias. El pro-
ceso se enmarcará dentro del 
Procedimiento de Corrección 
de Déficit Excesivo que Espa-
ña tiene abierto y de la Super-

visión Financiera Post-Pro-
grama, que dan poderes de 
supervisión al Ejecutivo co-
munitario sobre este tipo de 
asuntos. 

Problema de contenido 
Algunas de las medidas pro-
puestas por el Gobierno, co-
mo la reducción de cotizacio-
nes sociales y de los tipos del 

impuesto de la renta van en lí-
nea con una petición de la Co-
misión Europea y del Consejo 
Europeo: reducir la carga fis-
cal que soporta el trabajo.  

Sin embargo, esta reco-
mendación tenía una segunda 
parte: que el dinero que se de-
jara de recaudar por esta me-
dida se viera compensado por 
subidas de impuestos sobre el 

Fuentes europeas 
advierten de que  
no ha quedado claro 
cómo se cumpliría 
con el déficit

Los ministros de Economía  

y Finanzas de la UE (Ecofin) 

aprobaron ayer las 

recomendaciones 

específicas para los Estados 

Miembros. En el caso 

español, se respetó 

prácticamente al 100%, 

incluso en su literalidad,  

la propuesta de la Comisión 

Europea de principios de 

mes. Con ello, la UE insta  

a España a simplificar  

el número de tipos de 

contratos laborales, 

modernizar el sistema 

público de empleo, 

aumentar el IVA y liberalizar 

sectores clave.

Recomendación 
para 2014

Las propuestas desde Luxemburgo

Suecia y Malta levantaron 

sus vetos a la reforma de la 

directiva europea que 

trataba de evitar que las 

empresas multinacionales 

paguen dos veces 

impuestos por el mismo 

beneficio. El objetivo de la 

directiva se mantiene, pero 

se cierran ciertos agujeros 

legales –como el de los 

préstamos híbridos– a 

través de los que algunas 

empresas lograban eludir en 

su totalidad el pago de 

impuestos de ciertos  

beneficios. Los Estados 

deberán transponerla antes 

de 2016.

Directiva ‘anti 
elusión’ fiscal 

Los 28 también se pusieron 

de acuerdo en el nuevo 

sistema para calcular el 

déficit estructural de los 

países.  

Este cambio, que es un 

ajuste técnico, tiene efectos 

positivos para España. El 

nuevo método reduce el 

número de parados que son 

considerados estructurales 

(porcentaje de la población 

activa que también estaría 

desocupada sin crisis).  

Esto baja el déficit 

estructural de España y 

reduce el ajuste fiscal 

necesario a medio y largo 

plazo.

Nuevo cálculo del 
déficit estructural

El Consejo de ministros de 

Economía europeos aprobó 

también ayer la 

recomendación de la 

Comisión Europea de 

permitir que Lituania acceda 

a la zona euro el 1 de enero 

de 2015. Básicamente, el 

Ecofin coincide con el 

Ejecutivo europeo en que el 

país báltico ha logrado un 

“alto grado de convergencia 

sostenible” con sus socios  

y que “cumple con las 

condiciones necesarias para 

adoptar el euro” en 2015. 

Esto dará acceso a Lituania 

al Consejo de Gobierno del 

Banco Central Europeo.

La zona euro 
suma a Lituania

Según la Comisión,  
a España le faltan 
19.000 millones  
para llegar a los  
objetivos fiscales

El ministro de Economía, Luis de Guindos, saluda al ministro de Finanzas belga, Koen Geens, ayer.
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