
ECONOMÍA / POLÍTICA

Jueves 16 octubre 201434 Expansión

El Gobierno ha informado a las autoridades comunitarias que 
100 de las 212 medidas que se anunciaron después de la 
creación de la Comisión de Reforma de las Administraciones 
Públicas (Cora) ya están implantadas, lo que según el Gobierno 
ha logrado un ahorro para el déficit público superior 
a 10.000 millones de euros. En cambio, 63 de las iniciativas que 
diseñó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya están 
en “fase avanzada”, 54 medidas en “fase media” y 4 aún en 
“fase inicial”. Con esta hoja de ruta el Ejecutivo pretende reducir 
las duplicidades administrativas entre el Estado y las CCAA.

100 medidas de la reforma de las 
administraciones, ya implantadas

El Gobierno también ha explicado a la Unión Europea que quiere 
dar un “impulso a la vinculación entre políticas activas y pasivas 
de empleo”. Es decir, que los que reciban prestaciones y 
subsidios estén obligados a recibir la formación adecuada para 
incorporarse al mercado laboral. Hacienda destaca “los pasos 
dados en el sistema de prestaciones por desempleo (incluido el 
Plan Prepara) para una mejor adecuación de los requisitos de 
acceso a las necesidades de los solicitantes”. También se quiere 
apostar por “el envejecimiento activo” y “mejorar la eficacia del 
sistema sancionador”.

“Mejorar el sistema sancionador” 
en las prestaciones de desempleo

El Plan de Gestión del Patrimonio Inmobiliario que ha 
impulsado el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas avanza. 
Se habían incluido en el programa de ventas 15.576 inmuebles, 
como anunció Sáenz de Santamaría, pero ya se han puesto a la 
venta en el mercado 5.038 y se han adjudicado 2.665 edificios 
y solares. Además, se han eliminado numerosos contratos de 
alquiler, se han renegociado otros a la baja para conseguir 
ahorros y se ha apostado por un rediseño del Parque Móvil del 
Estado. 

Ya se han vendido 2.655 inmuebles 
de la Administración central

Montoro plantea una subida fiscal 
extra a las CCAA de 1.700 millones
PROPONE SUBIR EL TIPO DE AJD, TPO Y EL IMPUESTO DE HIDROCARBUROS/ Las regiones ya han prometido 
al Ministerio de Hacienda que harán un ajuste presupuestario de casi 3.200 millones el año que viene.

C. Rivero / B. García. Madrid 
El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, sigue exi-
giendo nuevos ajustes a las 
comunidades autónomas pa-
ra garantizar el cumplimiento 
del objetivo de déficit. El Go-
bierno envió ayer a la Comi-
sión Europea el plan presu-
puestario para 2015 de todas 
las administraciones públicas, 
en el que se propone a las au-
tonomías que lancen subidas 
de impuestos adicionales pa-
ra  que logren reducir los nú-
meros rojos. El agujero de las  
cuentas públicas tendrá que 
pasar del 1% del PIB en 2014, 
un límite que está en peligro 
por el previsible incumpli-
miento de las exigencias de 
austeridad por parte de algu-
nas regiones, al 0,7% el año 
próximo. Montoro considera 
que las comunidades podrían 
recaudar 1.678 millones adi-
cionales el año que viene si 
adoptaran subidas de im-
puestos adicionales, algo que 
sería muy polémico y difícil si 
se tiene en cuenta que 2015 es 
año electoral en la mayoría de 
las autonomías. 

Según el análisis efectuado 
por el Ministerio de Hacienda 
“existe margen de recauda-
ción en las CCAA por el Im-
puesto de Transmisiones Pa-
trimoniales (TPO) si se incre-
mentara en todas las comuni-
dades autónomas al 10%”. Se 
conseguiría una recaudación 
adicional de 726 millones de 
euros. Actualmente sólo tie-
nen un tipo del 10%, el máxi-
mo, en Galicia y la Comuni-
dad Valenciana. Tienen mar-
gen para incrementar este im-
puesto, en cambio, la Comu-
nidad de Madrid y Navarra 
(donde asciende al 6%); Ca-

esperados en el gasto farma-
céutico. También se conse-
guirá reducir el déficit regio-
nal con “la culminación de los 
procesos de racionalización 
de empresas del sector públi-
co autonómico”.  

A pesar de estas medidas 
adicionales de recorte, el Go-
bierno ya cuenta con que las 
autonomías devuelvan en 
2015 en metálico el 25% de la 
paga extra que se suprimió a 
los empleados públicos en 
2012. En principio esta devo-
lución es optativa, pero si el 
Tribunal Constitucional falla 
a favor de los sindicatos de 
funcionarios todas las Admi-
nistraciones tendrán que de-
volver esta cantidad, por lo 
que es prudente descontar es-
te gasto adicional en la hoja de 
ruta que se envió ayer a las au-
toridades comunitarias.

Nueve comunidades 
tienen margen para 
subir el Impuesto 
de Transmisiones 
Patrimoniales

EL PLAN PRESUPUESTARIO DE LAS ADMINISTRACIONES PARA 2015

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

narias (6,5%); Aragón, La Rio-
ja y País Vasco (7%), y Casti-
lla-La Mancha, Cataluña y 
Murcia (6,5%). 

Más de lo mismo ocurriría 
si el gravamen sobre los Actos 
Jurídicos Documentados 
(AJD) se elevara en todas las 
regiones al 1,5%, lo que ayuda-
ría a ingresar a las arcas regio-
nales 229 millones extra. País 
Vasco y Navarra tienen un ti-
po de AJD del 0,5%; las Islas 
Canarias y Madrid del 0,75% 
y Aragón y La Rioja del 1%. El 
resto de las regiones tienen ti-
pos más elevados. 

 Hacienda también consi-

dera que un incremento del 
Impuesto de hidrocarburos 
en el conjunto de las regiones 
serviría para recaudar 679 mi-
llones adicionales y que una 
subida del Impuesto sobre de-
terminados medios de trans-
porte permitiría ingresar 44 
millones de euros extra el año 
que viene. 

Con esta propuesta el Go-
bierno de Mariano Rajoy se 
asegura ante Bruselas que se 
podría  corregir sobre la mar-
cha una desviación del déficit 
de las comunidades en 2014, 
tal y como están advirtiendo 
los principales servicios de es-

tudios y la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabili-
dad Fiscal (ver información 
de la página 35). 

Medidas prometidas 
Las comunidades, además de 
tener margen para  hacer una 
subida tributaria extra de 
1.700 millones para reducir el 
déficit, ya se han comprome-
tido con el Gobierno central a 
lanzar el año que viene –aho-
ra mismo se encuentran en 
pleno proceso de elaboración 
de los Presupuestos– una 
nueva batería de recortes del 
gasto y de incrementos tribu-

Montoro descuenta 
que las regiones 
devolverán también 
el 25% de la extra 
a los funcionarios

tarios.  De hecho, Hacienda 
confirmó ayer mismo a la 
Unión Europea que las auto-
nomías ya han prometido 
que impulsarán una subida 
fiscal  adicional en 2015 de 
1.462 millones de euros y que 
harán un recorte del gasto de 
1.737 millones. En total, el 
ajuste comprometido hasta la 
fecha asciende a 3.199 millo-
nes de euros.  

La recaudación extra de 
1.462 millones gracias a medi-
das de ingresos se logrará en 
un 90%  por iniciativas de 
“naturaleza tributaria”, según 
destaca Hacienda en el docu-
mento. Ayudarán a lograr este 
objetivo de ingresos “la plena 
implantación del Impuesto 
sobre los Depósitos de Enti-
dades de Crédito” así como 
las subidas “de impuestos re-
lacionados con medio am-
biente e hidrocarburos”. 

El recorte de los gastos de 
1.737 millones de euros en las 
comunidades se logrará prin-
cipalmente, según detalla el 
Ministerio, con un “mayor 
control de los gastos corrien-
tes en bienes y servicios”, con 
“el fomento en la aplicación 
de sistemas centralizados de 
compras”, y con los ahorros 

A pesar de los grandes 
esfuerzos de austeridad 
que el Gobierno, las 
comunidades y los 
ayuntamientos han 
impulsado desde que 
comenzó la legislatura, 
la deuda pública bruta no 
comenzará a bajar hasta 
el año 2016 y no bajará 
de la barrera del 100% 
del PIB hasta 2017, fuera 
del mandato del actual 
presidente Mariano 
Rajoy. Según el Plan 
Presupuestario para 
2015 que envió ayer 
el Gobierno a Bruselas, 
la deuda alcanzará su 
máximo pasará del 
97,6% en 2014, al 
100,3% en 2015. 
Empezará a reducirse al 
100,2% en 2016, tan sólo 
una décima, y al 97,9% 
en 2016. Lejos de la 
exigencia de la UE para 
el año 2020, cuando 
tendría que alcanzar 
el 60% del PIB.

La deuda    
bruta bajará al   
97,9% en 2017
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