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El ministro de Hacienda, Cristó-

bal Montoro, ofreció ayer a las

comunidades autónomas un in-

cremento de las entregas a cuen-

ta de 3.903 millones para 2015,

lo que supone un aumento del

4,8%. El Ejecutivo, sin embargo,

reconoció que es altamente im-

probable cumplir el compromiso

de aprobar un nuevo sistema de

financiación autonómica para el

próximo año.

JAUME VIÑAS Madrid

E
n un Consejo de Política Fiscal y

Financiera marcado por la refor-

ma fiscal que presentó el viernes

el Gobierno, el ministro de Hacienda,

Cristóbal Montoro, anunció a los con-

sejeros autonómicos del ramo que el Es-

tado elevará el próximo año en 3.903mi-

llones las entregas a cuenta que reciben

las comunidades por las previsiones de

recaudación fiscal. Supone un incre-

mento del 4,8% y sitúa la financiación

en algomás de 85.000millones. Sin em-

bargo, algunas comunidades, comoAn-

dalucía, mostraron su temor a que las

regiones deban devolver 2.158millones

por las liquidaciones negativas de 2013,

cuando los Gobiernos autonómicos re-

cibieron más dinero del que finalmen-

te se ingresó. Montoro se mostró abier-

to a ofrecer un aplazamiento en el pago

de las liquidaciones negativas.

El incremento de las entregas a cuen-

ta se explica, señalaHacienda, por lame-

jora de la recaudación derivada de la

mayor actividad económica. Las comu-

nidades trasladaron ayer al Gobierno su

temor a que la rebaja fiscal reduzca sus

ingresos y la respuesta del Ejecutivo ha

sido elevar las entregas a cuenta. El Go-

bierno defiende que las rebajas fiscales

que incorpora la reforma fiscal no su-

pondrán una pérdida de recaudación.

Algunas comunidades, especialmen-

te Madrid, reclamaron que el Gobier-
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no acelere la reforma del sistema de fi-

nanciación, sin embargo, las negocia-

ciones todavía no han empezado. Fuen-

tes de la Administración reconocen que

será difícil que el primero de enero entre

en vigor un nuevo modelo autonómi-

co. Así lo reconoció Montoro, que re-

cordó que el Estado “no tiene más di-

nero” para poner encima de la mesa.

Además, señaló que el Gobierno no pro-

moverá un debate de “agravios”.

Por otra parte, el Consejo de Política

Fiscal y Financiera aprobó los objetivos

de déficit, que para este año se reduce

al 1%. Cataluña, Andalucía, Asturias yCa-

narias votaron en contra, mientras que

País Vasco y Navarra se han abstenido.

También se sometieron ayer a votación

los objetivos de estabilidad para el pe-

riodo 2015-2017. Los números rojos au-

tonómicos deberán bajar al 0,7% y 0,3%

en los dos próximos años. Y, en 2017, las

comunidades tendrán la obligación de

cerrar en equilibrio presupuestario. Y el

primer paso para la determinación de

la financiación autonómica se adopta-

rá hoy, fecha en la que el Gobierno tiene

previsto aprobar en el Consejo de Mi-

nistros el techo de gasto para el próxi-

mo ejercicio, el primer paso para la ela-

boración de los Presupuestos Genera-

les del Estado de 2015.

Para el Estado central, la meta es re-

cortar el déficit público al 2,9% del PIB,

lo que supondría situarlo seis décimas

por debajo del objetivo comprometido

con Bruselas (equivalente a un ajuste

adicional cercano a los 6.000millones).

Los ayuntamientos se han comprome-

tido a mantenerse en equilibrio presu-

puestario durante todo el periodo, pese

a acabar con un superávit de cuatro dé-

cimas en 2013,mientras que para las co-

munidades autónomas la meta es lle-

gar también a la meta de déficit cero

en los próximos tres ejercicios.

Primer cambio en el borrador

del anteproyecto de la refor-

ma fiscal que publicó el vier-

nes el Gobierno. A petición

de Andalucía, el ministro de

Hacienda, Cristóbal Monto-

ro, se comprometió a elimi-

nar la disposición transito-

ria vigésima octava, que es-

tablecía que la estructura

del IRPF ideada por el Esta-

do se aplicaría a todas las

comunidades autónomas,

incluso en aquellas que hu-

bieran aprobado incremen-

tos o rebajas en el tramo au-

tonómico.

El artículo señalaba que, a

partir de la entrada en vigor

de la ley, los tipos y tramos

serían iguales en todas las

comunidades y aquellas que

quisieran mantener los tipos

vigentes en 2014 deberían

aprobar subidas fiscales

antes de diciembre.

Ante las protestas de las

comunidades autónomas, el

Ejecutivo aceptó retirar esa

disposición adicional. La in-

tención de Hacienda, en

cualquier caso, pasa por lle-

gar a un cierto consenso

para que la estructura del

IRPF sea similar en toda Es-

paña. Montoro señaló que

no pidió a las comunidades

que siguieran el ejemplo del

Gobierno, aunque reconoció

que le gustaría que los Go-

biernos autonómicos ade-

cuaran su IRPF al ideado

por el Estado. En caso con-

trario, el impuesto no será

más sencillo como pretendía

el Ejecutivo con la reforma

fiscal. Cataluña, Andalucía,

Asturias, Cantabria, Murcia,

Comunidad Valenciana, Ca-

narias y Extremadura man-

tienen gravámenes incre-

mentados para las rentas

altas, mientras que Madrid y

La Rioja son las únicas que,

además de no fijar tipos im-

positivos más elevados, han

aprobado rebajas.

Cataluña, Andalucía y As-

turias mantienen el tipo im-

positivo máximo más eleva-

do. El gravamen superior al-

canza el 56% frente al 52%

vigente en las autonomías

que no han hecho uso de su

capacidad normativa.

0,7%
es el objetivo de déficit
que tendrán que cumplir
las autonomías en 2015.
Esa cifra deberá bajar
el 0,3% del PIB en 2016
y al 0% en2017.

9.000
millones de euros es el
coste que va a tener la
reforma fiscal anunciada
por el Ejecutivo para los
dos próximos años.

LAS CIFRAS

Montoro respetará los tramosautonómicosdel IRPF

LAOPINIÓN
DE LAS
REGIONES

MADRID

El consejero de Hacienda
de Madrid, Enrique Osso-
rio, respaldó, al igual que
sus homólogos de Castilla
y León y Galicia, al titular
de Hacienda en su negati-
va a rehacer la senda de
consolidación fiscal. “El
déficit tiene que ser erra-
dicado de España”, recla-
mó. Lo que sí pidió a Ha-
cienda fue más flexibilidad
en las autorizaciones de
endeudamiento. Ossorio
remarcó en su interven-
ción que mantendrá las
deducciones por alquiler
para menores de 35 años
y compensará con nuevas
modificaciones fiscales a
quienes puedan verse per-
judicados por este cambio.

ANDALUCÍA

La consejera de Hacienda
de la Junta andaluza,
María Jesús Montero, re-
clamó al Gobierno replan-
tearse el reparto del défi-
cit entre el Estado y las
comunidades autónomas.
“Debe ser proporcional al
gasto público de las admi-
nistraciones”, apuntó
Montero, quién defendió
que España debe estar en
la línea de los países que
piden una “senda de con-
solidación más flexible”.

VALENCIA

El consejero de Hacienda
y Administración Pública
de la Generalitat valencia-
na, Juan Carlos Mora-
gues, defendió, frente a lo
aprobado este año, la fija-
ción de un objetivo de dé-
ficit igual para todas las
autonomías, “pero condi-
cionado, eso sí, al cambio
del modelo de financia-
ción con efecto el 1 de
enero de 2014”, señaló.

CATALUÑA

La reforma fiscal de Ha-
cienda fue rechazada ta-
jantemente por Cataluña.
“Lamentamos esta situa-
ción. Vamos a dar la prio-
ridad absoluta a la finan-
ciación de los servicios
del Estado del bienestar”,
aseguró el consejero de
Hacienda. En su opinión,
los números de Hacienda
solo cuadran a costa de la
merma en la financiación
autonómica.

El nuevo sistema fiscal

Hacienda eleva en3.900millones las entregas a cuenta para 2015
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