
Las cuentas de Montoro             

no cuadran en Bruselas
VIGILANCIA/ La Comisión ve riesgos para la consolidación fiscal, pero el Gobierno le 
acusa de precipitación y asegura que cumplirá con los objetivos de déficit público.

Miquel Roig, Bruselas 

A la Comisión Europea no le 
cuadran las cuentas de Cristó-
bal Montoro. Ya no le cuadra-
ban en mayo, cuando presen-
tó sus previsiones macroeco-
nómicas, pero entonces el mi-
nistro de Hacienda todavía no 
había presentado su reforma 
fiscal, el as en la manga con el 
que el Gobierno pretende cu-
brir buena parte del agujero 
en las cuentas públicas que 
Bruselas prevé para el año 
2015. 19.400 millones de eu-
ros, la diferencia entre el 6,1% 
del PIB en el que la Comisión 
cifra el déficit del año que vie-
ne y el objetivo del 4,2%. A 
Montoro lo que no le cuadran 
son las críticas de Bruselas, y 
acusa a los escépticos de ser 
excesivamente pesimistas. 

Todavía es pronto para sa-
ber cuántos de esos 19.400 
millones podrán ser cubiertos 
gracias a la reforma fiscal, pe-
ro los técnicos de Olli Rehn, 
comisario de Economía de la 
Unión Europea, ya han deja-
do claro que no creen que va-
ya a ser suficiente. “Tenemos 
algunas preocupaciones por-
que las medidas anunciadas 
podrían hacer más difícil para 
España el cumplimiento de 
sus compromisos de consoli-
dación fiscal”, aseguró ayer  
en un comunicado Simon 
O’Connor, portavoz de Rehn. 
“Es algo que deberemos ana-
lizar cuidadosamente una vez 
que estén disponibles los de-
talles completos de las medi-
das propuestas”, avisó. 

Ésta es la forma política-
mente correcta con la que los 

técnicos de Rehn expresan su 
preocupación sobre el com-
promiso del Gobierno para 
sanear las cuentas públicas. 
Fuentes comunitarias ya ad-
vertían la semana pasada que 
el Ejecutivo aún no había ex-
plicado “cómo se compensa la 
pérdida de ingresos y se man-
tienen los objetivos de défi-
cit”, como avanzó EXPAN-
SIÓN el sábado. 

Bruselas recela de varios 
puntos. El primero es la falta 
de información: “Algunas 
medidas anunciadas no han 
sido totalmente detalladas y 
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su impacto fiscal no se ha es-
pecificado”, asegura O’Con-
nor. El segundo es la negativa 
del Ejecutivo a reducir cotiza-
ciones sociales empresariales 
y compensar la menor recau-
dación con alzas del IVA y ta-
sas medioambientales.  

Y el tercero es lo que Bruse-
las considera una excesiva 
complejidad del sistema tri-
butario: “Todavía quedan una 
serie de deducciones en el im-
puesto de la renta, y algunas 
de ellas se ampliarán en la re-
forma, lo que no parece que 
vaya en la dirección del objeti-
vo de simplificar el sistema”, 
apuntó O’Connor. 

Pero no todo fue malo. Bru-
selas destacó dos elementos 
positivos: la bajada del IRPF y 
la ampliación de las bases im-
ponibles del impuesto de so-

ciedades. Pero el Gobierno ce-
rró filas. El propio Montoro 
tuvo oportunidad de respon-
der a las advertencias de Bru-
selas, que llegaban justo cuan-
do celebraba su rueda de 
prensa: “Quienes expresan 
dudas ahora son los que ex-
presaban dudas sobre la recu-
peración en España ¿es que 
acertaron en sus pronósti-
cos?”. El ministro se enco-
mendó a la inercia de la recu-
peración: “A los mercados hay 
que sorprenderles en sentido 
positivo, no negativo [y] va-
mos ganando los que lo hemos 
visto en positivo”. Su colega en 
Exteriores, José Manuel Gar-
cía-Margallo, que ayer viajó a 
Luxemburgo, acusó a Rehn 
de “precipitación” y se mostró 
convencido de que “los núme-
ros van a salir”.

Rehn critica la 
reforma pero celebra 
el menor IRPF y la 
mayor base imponible 
de Sociedades
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