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Linde llama a una “revisión” de impuestos 
que permita hacer frente al gasto público
ALERTA SOBRE EL COSTE DEL ENVEJECIMIENTO/ El gobernador del Banco de España insta al Gobierno a una “revisión y 
definición de la cesta de impuestos” que permita obtener “los ingresos necesarios” para financiar el gasto público.

I.Benedito. Madrid 
El Banco de España conside-
ra que el Gobierno debería re-
visar el actual sistema de im-
puestos para poder financiar  
el gasto presupuestado.  

El gobernador del Banco 
de España, Luis María Linde, 
instó ayer al Ejecutivo a hacer 
una “revisión y definición de 
la cesta de impuestos que per-
mita obtener de forma estable 
y eficiente los ingresos nece-
sarios para financier el nivel 
deseado de gasto público”, se-
ñaló en  su intervención ante 
la Comisión de Presupuestos 
del Congreso de los Diputa-
dos, con motivo de la tramita-
ción del proyecto presupues-
tario de 2018.  

Linde no matizó qué tipo 
de revisión sería necesaria, 
aunque a juzgar por el ligero 
escepticismo mostrado ante 
la recaudación prevista por el 
Gobierno para este año, pare-
cería más complicado que es-
ta reestructuración impositi-
va se diera a la baja.  

El gobernador tildó la pre-
visión de recaudación de “op-
timista”, por lo que recomien-
da vigilar los ingresos, para 
“reaccionar a tiempo”. Aun-
que no entró en valoraciones 
personales, sí se refirió a la es-
tructura del IRPF, señalando 
que algunos fiscalistas consi-
deran que “hace falta un tipo 
de repaso del sistema imposi-

tivo, que sea mas favorable al 
crecimiento”.  

El Gobierno prevé en su 
proyecto de Presupuestos 
un aumento del 6% en los in-
gresos tributarios y del 5,1% 
en las cotizaciones sociales. 
Estos incrementos, explicó 
Linde, implican una recau-
dación “superior a la obser-
vada históricamente”. Sobre 
todo si se considera el tono 
de la política fiscal del Go-
bierno, “neutral o ligera-
mente expansivo” respecto a 
2017. 

“¿Es imposible que se cum-
pla la previsión de recauda-
ción? No. Parece un poco op-
timista, pero no es imposi-
ble”, matizó el gobernador. 
En total, la Administración 
del Estado espera recaudar 
233.508 millones de euros es-
te año. El Banco de España 
explicó que, en momentos de 

El gobernador tilda 
la previsión de 
recaudación de 
“optimista pero  
no imposible”

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ayer en su comparecencia en la Comisión de presu-
puestos del Congreso.
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El gasto en 
pensiones subirá 64 
puntos porcentuales 
del PIB en los 
próximos 30 años

M. Serraller/I. Benedito. Madrid 
El secretario de Estado de 
Presupuestos y Gastos, Alber-
to Nadal, señaló ayer que la 
economía española, por pri-
mera vez en su historia, crece 
con un patrón más próximo a 
Alemania y que ello hace pen-
sar que el país entra en una fa-
se “sólida de crecimiento du-
rante mucho tiempo”. 

Así lo dijo antes de compa-
recer en la Comisión de Pre-
supuestos del Congreso para 
explicar los Presupuestos Ge-
nerales de Estado de 2018. 

El secretario de Estado hi-
zo referencia a que, a día de 
hoy, aunque la economía ha-
ya recuperado el nivel de PIB 
previo a la crisis, se ha perdido 
una década de crecimiento 

porque es lo que se ha em-
pleado en consolidar la recu-
peración. En ese sentido, ma-
tizó que “para conseguir re-
cuperarnos, deberíamos estar 
creciendo entre el 2,5% y el 
3% durante otra década”. Al-
go que consideró posible, ya 
que “es la primera vez que 
crecemos de forma continua-
da sin deteriorar elementos 
clave como la competitivi-
dad”. Así, apuntó, “España 
tiene un patrón de crecimien-
to a la alemana”, basando la 
evolución en la exportación y 
la demanda interna, y no en la 
inflación.  

Además, Nadal apuntó que  
la previsión de crecimiento 
que está teniendo en cuenta el 
Gobierno en realidad es supe-

rior al 2,7%. Sobre la previsión 
del 2,7%, la secretaria de Esta-
do de Economía, Irene Garri-
do, reveló durante su compa-
recencia que “estamos sen-
tando las bases para poder su-
perarla”. 

Nadal incidió en que el gas-
to en pensiones es una de las 
mayores partidas de las cuen-
tas junto con el gasto en Edu-
cación, y reiteró que la conse-
cución del objetivo de déficit 
es factible y es uno de los prin-
cipales objetivos. 

El secretario de Estado ase-
guró que la política económi-
ca del Gobierno permitirá 
ahorrar este año 21.000 millo-
nes de euros en gastos por de-
sempleo e intereses de la deu-
da con respecto al peor mo-
mento de la crisis, un dinero 
que “ha ido a pensiones”. 

Durante su comparecen-
cia, Nadal apuntó que las 
cuentas recogen un gasto por 
desempleo 14.100 millones de 
euros inferior al máximo ano-
tado durante la crisis. Asimis-
mo, el gasto en intereses de la 
deuda es 6.700 millones infe-
rior al que llegó a registrarse 
en esa época. 

El secretario de Estado re-
cordó que el crecimiento del 
PIB, junto con la reducción 

del déficit público, desde 2011 
han sido compatibles y no han 
entrado en contradicción. 

Según explicó, el ajuste fis-
cal que hay que realizar este 
año (entre 9.500 y 10.000 mi-
llones) es inferior al efectuado 
en 2017 (14.000 millones), lo 
que deja un “margen de polí-
tica presupuestaria” de unos 
4.000 millones, que es lo que 
se destina a inversión pública 
o políticas sociales. 

Nadal valoró la ganancia de 
credibilidad de España y la re-
ducción de la prima de riesgo 
que –en su opinión– “es ga-
rantía de que se puede seguir 
creciendo a largo plazo”. Na-
dal hizo un llamamiento a la 
negociación a todos los gru-
pos para que los Presupuestos 

puedan ser aprobados, mos-
trándose convencido de que 
el mantenimiento del creci-
miento, de la inversión y de la 
rebaja impositiva “hace difícil 
creer que no vaya a tener la 
misma mayoría parlamenta-
ria”, y añadiendo que “objeti-
vamente estos presupuestos 
se van a aprobar”. Nadal ad-
virtió de que es “muy impor-
tante” que salgan adelante pa-
ra que puedan beneficiarse 
pensionistas, familias y comu-
nidades y ayuntamientos. Así, 
afeó a la oposición que se nie-
gue a refrendar este proyecto 
de ley pero sí anuncie que 
avalará los Reales Decretos-
ley que aprobarían muchas de 
sus partidas si los Presupues-
tos no salen adelante. 

 Nadal ve un patrón de crecimiento próximo a Alemania

Afea a la oposición 
que no avale  
los Presupuestos, 
pero sí los decretos 
alternativos

do de Presupuestos y Gastos, 
Alberto Nadal. 

El mercado laboral es, junto 

a la deuda y a la sostenibilidad 
del sistema de pensiones, una 
de las cuestiones donde más 

incidió Linde. En el primero 
explicó que todavía existen 
“ineficiencias significativas”, 

crecimiento económico, la 
recaudación tiende a ser me-
jor de lo esperado.  

Aunque la previsión da 
unas elasticidades superiores 
a las históricamente compro-
badas, “la actividad de creci-
miento económico actual in-
dicaría que no es imposible 
que se cumplan”, explicó, 
añadiendo que “si no se cum-
plen habrá tiempo y se po-
drán tomar medidas correcti-
vas”. Para lo que aconsejó 
“realizar un seguimiento 
continuo de la evolución de la 
recaudación durante el ejer-
cicio” con el objetivo de 
“reaccionar a tiempo”, en el 
lado de ingresos como de gas-
tos en el caso de que pongan 
en riesgo el cumplimiento del 
objetivo de déficit. 

En el lado de los ingresos 
tributarios, Hacienda estima 
que la aportación del IRPF se 
elevará a 82.056 millones este 
año, un 6,5% más que en 2017, 
a pesar de la rebaja impositiva 
que incorpora en las cuentas. 
El Gobierno espera suplir la 
diferencia gracias al incre-
mento previsto en el número 
de ocupados –prevé 475.000 
más–, o un aumento en la re-
caudacion por IVA y por el 
impuesto indirecto en las ren-
tas exentas de IRPF, gracias a 
un incremento en el consumo 
de las mismas, según puntua-
lizó ayer el secretario de Esta-


