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Las CCAA con más competencias 
deberán subir impuestos cedidos
MENSAJE DE HACIENDA ANTE LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN/  El Gobierno insta a las autonomías a subir 
impuestos para financiar sus servicios, en línea con la petición de copagos de la Comisión Lagares.  

Bernat García. Madrid 
Por ahora, la reforma fiscal 
solo cuenta con un informe 
no vinculante de expertos in-
dependientes, pero el Gobier-
no está lanzando mensajes so-
bre la base de este documen-
to. Las comunidades autóno-
mas esperan su turno para 
empezar a negociar la refor-
ma del sistema de financia-
ción, pero saben que buena 
parte de ella se dilucidará ya 
en esta reforma tributaria. 
Aquellas que reclaman mayo-
res transferencias por una in-
frafinanciación de sus servi-
cios públicos, recibieron ayer 
una contundente respuesta 
por parte de Hacienda. El se-
cretario de Estado y Adminis-
traciones Públicas, Antonio 
Beteta, afirmó que “no es neu-
tral el nivel de responsabili-
dad que deben tener las co-
munidades autónomas que 
quieran prestar servicios adi-
cionales”, para añadir que és-
tas “tienen que tener capaci-
dades fiscales y exigir a sus 
ciudadanos esa financiación 
adicional”, resumió. 

Una señal inequívoca a las 
comunidades autónomas más 
descentralizadas, como Cata-
luña, Comunidad Valenciana 
o Andalucía. El informe de 
propuesta de reforma fiscal 
de la Comisión presidida por 
Manuel Lagares recomienda 
al Gobierno que las autono-
mías puedan tener más mar-
gen para crear tasas de copa-
go en la prestación de los ser-
vicios públicos. A pesar de 
ello, el secretario de Estado no 
quiso entrar en la reforma de 
los impuestos autonómicos 
que se va a realizar ya en la re-
forma fiscal, que debe entrar a 
tramitarse antes del verano, 
aseguró en unas jornadas so-
bre sector público organiza-
das por la Asociación de Pe-
riodistas de Información Eco-
nómica (APIE). 

Beteta informó sin embar-
go que hasta dentro de unos 
meses el Gobierno no quiere 
abrir el melón de la financia-
ción autonómica. Por este 
motivo, afirmó que las balan-
zas fiscales no se presentarán 
hasta antes de verano, como 
informó EXPANSIÓN el pa-
sado 21 de marzo. Hacienda 
también presentará por esas 
fechas un resumen de las ca-
rencias que han detectado las 
autonomías en el actual siste-
ma de financiación, así como 
sus reclamaciones para mejo-

La Fiscalía 
pide 15 años 
de prisión 
para Díaz 
Ferrán
Expansión. Madrid 
La Fiscalía de la Audiencia 
Nacional pidió ayer 15 años de 
prisión para el expresidente 
de la CEOE Gerardo Díaz Fe-
rrán, al que acusa de la comi-
sión de delitos de alzamiento 
de bienes, concurso fraudu-
lento, blanqueo de capitales e 
integración en grupo crimi-
nal, en el marco de la causa 
que investiga el vaciamiento 
patrimonial del Grupo Mar-
sans para eludir el pago a sus 
acreedores. 

El Ministerio Público soli-
cita, además, ocho años para 
el liquidador de empresas Án-
gel de Cabo, que se encargó de 
la operación de vaciamiento, 
y 8 años y nueve meses para el 
hijo de Díaz Ferrán, Gerardo 
Díaz de Santamaría. Por su 
parte Iván Losada, número 
dos de De Cabo, se enfrenta a 
una petición fiscal de 4 años y 
tres meses. El fiscal Daniel 
Campos acusa de delitos de 
alzamiento de bienes y con-
curso fraudulento a otras 7 
personas. Tanto Díaz Ferrán 
como De Cabo se encuentran 
en prisión provisional.  
  El juez de la Audiencia Na-
cional Eloy Velasco ordenó la 
detención de 9 personas en 
diciembre de 2012, en el mar-
co de una operación Crucero.   
El fiscal asegura que Díaz Fe-
rrán poseía, junto al fallecido 
Gonzalo Pascual, un grupo de 
sociedades cuya cabecera era 
Viajes Marsans y que agrupa-
ba a otras 117 empresas, a tra-
vés de Holdisan y Parihol, de-
dicadas al sector turístico y 
del transporte. 

El grupo empresarial em-
pezó a acumular deudas que 
comprometían gravemente la 
viabilidad, lo que desencade-
nó que, a partir de diciembre 
de 2009, el Consejo de Admi-
nistración fuera sustituido 
por dos administradores soli-
darios y que pasara a vender-
se, en 2010, al empresario Án-
gel de Cabo.
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B. García. Madrid 
Las comunidades autónomas 
realizaron un ajuste de sus 
cuentas públicas en 2013 por 
importe conjunto de 9.281 mi-
llones de euros, según datos 
ofrecidos ayer por el Ministe-
rio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas. Se trata de un 
recorte considerablemente 
menor al de un año antes, don-
de se hizo un esfuerzo de  
16.186 millones, prácticamen-
te el doble que en 2013. En el 
ejercicio que acaba de cerrar-
se, las autonomías elevaron las 
medidas recaudatorias sobre 
los impuestos por importe de 
1.611 millones de euros, según 
se deduce de la información. 

En total, las medidas de in-
gresos, que alcanzaron los 
2.235 millones. Es una cifra 
considerablemente inferior a 
las medidas de gastos, que al-
canzaron los 7.046 millones. 
Sin embargo, en este apartado, 
Hacienda está incluyendo la 
consolidación de la supresión 

de las pagas extraordinarias a 
los empleados públicos, de 
2.710 millones. Por ello, sin es-
te efecto, las nuevas medidas 
aplicadas en el pasado ejerci-
cio supusieron 4.337 millones. 
¿Qué significa esto? Aunque 
las autonomías siguen em-
pleándose más a fondo en los 
recortes de los gastos que en la 
de los ingresos, las diferencias 
se han estrechado. En 2012, las 
operaciones para ingresar más 
supusieron el 23% del total. El 
año pasado, este porcentaje se 
elevó hasta el 34% según los 
datos ofrecidos por el Ministe-
rio de Hacienda. 

“Hay margen” para hacer 
más ajustes en el déficit, afir-
mó ayer el secretario de Esta-
do de Administraciones Públi-

cas, Antonio Beteta, y aseguró 
que aunque en algunos casos 
“se está tocando el hueso del 
jamón”, el ministerio está dan-
do “cursos de corte de jamón 
para que se puedan sacar lon-
chas muy finas”, dijo como 
metáfora a próximos recortes 
en el gasto público. 

Entre las medidas de ingre-
sos de las comunidades autó-
nomas,  la más cargante fue la 
subida del Impuesto sobre los 
Hidrocarburos, con un incre-
mento de 369 millones de eu-
ros. En segundo lugar aparece 
el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales  (ITP) y Actos 
Jurídicos Documentales 
(AJD), cuya recaudación au-
mentó en 324 millones de eu-
ros. El Impuesto sobre el Patri-
monio, cuya eliminación ha 
propuesto la Comisión Laga-
res, se incrementó en 320 mi-
llones, mientras que el tributo 
sobre Sucesiones y Donacio-
nes, recaudó hasta 175 millo-
nes más que en 2012.  

Las nuevas medidas 
de gasto supusieron 
4.337 millones, y las 
de ingresos, hasta 
2.235 millones

Aumento de la presión fiscal 
de 1.600 millones en 2013

Gerardo Díaz Ferrán.
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El tipo de 
interés para 
Proveedores 
sería según  
el esfuerzo
El presidente de la FEMP, 
Íñigo de la Serna, ha 
propuesto al Gobierno 
que retrase la devolución 
del crédito del plan de 
pago a proveedores, cuyo 
principal debe empezar a 
amortizarse ya este año, y 
que tiene un importe 
conjunto cercano a los 
20.000 millones de euros. 
El también alcalde de 
Santander pidió un 
aplazamiento de este 
crédito a 20 años, al 
menos para los 
municipios con mayores 
problemas financieros. 
También incidió en la 
necesidad de que 
Hacienda rebaje el tipo de 
interés que se les está 
aplicando, cercano al 6%, 
por uno más reducido del 
3%. Antonio Beteta 
afirmó ayer que acepta 
esta posibilidad y que 
baraja bajar los tipos de 
interés para los 
municipios con más 
dificultades, pero propuso 
que este se fijara según el 
esfuerzo fiscal realizado 
por cada municipio.  

rarlo, a raíz de los documen-
tos que han elaborado los Go-
biernos regionales. A pesar de 
ello, será Hacienda quien 
“siente cátedra” en las con-
clusiones. 

Ayuntamientos 
El Gobierno ha reiterado en 
varias ocasiones que la refor-
ma de la financiación autonó-
mica irá de la mano de la local. 
Aunque faltan todavía meses, 
los ayuntamientos han empe-
zado a lanzar sus reclamacio-
nes. El presidente de la Fede-
ración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) y 
alcalde de Santander, Íñigo de 
la Serna, afirmó ayer que los 
entes locales deben conseguir 
mayor participación de los 
impuestos vinculados a la ac-
tividad económica, como el 
IRPF y el IVA. “Sin ello, cuan-
do mejore la economía, esta-
ríamos perdiendo capacidad 

frente a las autonomías”, se-
ñaló el alcalde también en las 
mismas jornadas. También se 
refirió a la necesidad de que 
las regiones no se aprovechen 
de sus “canales de influencia” 
para pactar el modelo con el 

Gobierno, y exigió que las en-
tidades locales no pierdan 
“capacidad de negociación” 
en la nueva reforma.  

También lanzó algunos 
mensajes sobre la impunidad 
de las autonomías a la hora de 

incumplir el déficit. De la Ser-
na entendió que en estas oca-
siones, los estatutos de auto-
nomía dificultan la interven-
ción del Gobierno pero, en ese 
caso, pidió que tampoco se ac-
túe sobre los municipios.
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