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El Gobierno prevé una fuerte subida 
de ingresos a pesar de la ralentización
PLAN PRESUPUESTARIO 2018/  El Ejecutivo se compromete a rebajar el déficit en 9.000 millones. Augura que 
la presión fiscal subirá del 34,7% al 34,9% del PIB y los ingresos en Renta y riqueza, del 10,3% al 10,5%.

Mercedes Serraller. Madrid 
El Gobierno prevé que los in-
gresos crezcan con fuerza en 
2018, lo que permitirá ajustar 
el déficit en 9.000 millones en 
un contexto de ralentización 
económica y de prórroga pre-
supuestaria. Así lo sostiene en 
el Plan Presupuestario que 
Economía remitió a Bruselas 
el lunes por la noche, en el que 
el Ejecutivo garantiza que re-
bajará el déficit del 3,1% de es-
te año al 2,3%, sólo una déci-
ma menos que lo que se había 
comprometido con la Comi-
sión Europea cuando el esce-
nario era más favorable. 

Así, el plan prevé que la 
presión fiscal suba del 34,7% 
al 34,9% PIB en 2018, en bue-
na parte debido al alza en los 
ingresos en Renta e impues-
tos a la riqueza (Sucesiones y 
Patrimonio), que calcula que 
crecerán del 10,3% al 10,5%. 

Respecto al impacto de los 
ajustes tributarios que ha 
aprobado, el Gobierno estima 
que los recortes en el Impues-
to sobre Sociedades en di-
ciembre de 2016 aportarán 
3.500 millones entre 2017 y 
2018. 

El informe augura una gran 
recaudación en la lucha con-
tra el fraude fiscal, apartado 
en el que se anuncian medi-
das. De entrada, el plan avan-
za que la lucha contra el frau-
de ha recaudado 7.459 millo-
nes de euros hasta junio, un 
5,17% más que en el mismo 

periodo de 2016. Hacienda 
tiene un borrador desde hace 
un año de una ley de medidas 
contra el fraude que incluye, 
entre otras medidas, una re-
baja del límite del efectivo de 
2.500 a 1.000 euros y más res-
ponsabilidades para socios y 
familiares de un moroso. 

Las previsiones del plan 
también muestran que el nue-
vo IVA en tiempo real, el Su-
ministro Inmediato de Infor-
mación (SII), va a costar a las 
arcas públicas este año 3.889 
millones de euros por el retra-
so de un mes en los ingresos, 
que se recuperarán en 2018. 

En lo que respecta al gasto, 
el Gobierno augura que caerá 
del 41,2% al 40,6% “en gran 
medida” por congelación sa-
larial a los funcionarios que 
supone la prórroga presu-
puestaria. Sin embargo, Ha-
cienda tratará de aprobar los 
Presupuestos de 2018 para 
que entren en vigor a princi-
pios de 2018, y ha negociado 
con los sindicatos de la Fun-
ción Pública un alza en sus re-
muneraciones de cerca del 
2% para el año que viene. 

La falta de proyecto presu-
puestario ha dejado en sus-
penso buena parte de la políti-

China confía 
en el avance 
del PIB  
y la reducción 
de la deuda
Expansión. Madrid 
El portavoz del XIX Congre-
so del Partido Comunista 
(PCCh), Tuo Zhen, destacó 
ayer el carácter aperturista de 
la economía impulsada por el 
Gobierno chino y se mostró 
convencido de las perspecti-
vas de crecimiento a largo 
plazo pese a la reducción del 
endeudamiento. 

Tuo hizo estas declaracio-
nes en una conferencia de 
prensa en la que explicó los 
principales elementos del 
congreso del Partido Comu-
nista Chino, que se celebra ca-
da cinco años y que tendrá lu-
gar desde hoy hasta el día 24 
de octubre. 

Tuo señaló que el progra-
ma económico inicial de las 
autoridades ha logrado una 
reducción del endeudamien-
to sin frenar el crecimiento 
económico. De hecho, la se-
mana pasada el fondo Mone-
tario Internacional (FMI) 
mejoró una décima sus previ-
siones para el gigante asíatico 
este año, hasta el 6,8%, y pre-
vé un avance del 6,5% el pró-
ximo ejercicio. 

El portavoz también desta-
có que las autoridades man-
tendrán sus compromisos so-
bre la inversión extranjera pa-
ra facilitar las operaciones de 
las multinacionales. “La re-
forma y la apertura de China 
están en un nuevo punto de 
partida”, dijo, y destacó que el 
país continuará con la cons-
trucción de un nuevo sistema 
de economía abierta. 

Reforma del Partido 
Asimismo, Tuo también seña-
ló que durante el encuentro 
del partido se reformará su 
Constitución para incluir 
nuevos conceptos, pensa-
mientos y estrategias de go-
bernabilidad. Estas modifica-
ciones han sido propuestas 
por el comité central liderado 
por el presidente, Xi Jinping 
que, salvo sospecha mayúscu-
la, se espera que continúe al 
frente del partido tras el con-
greso. 

El portavoz también anun-
ció que Liu Yunshan ha sido 
designado como secretario 
general del congreso, durante 
el que se elegirá el nuevo co-
mité central del partido, ac-
tualmente formado por 205 
miembros y 171 suplentes. 
Durante el encuentro tam-
bién se elegirá la comisión 
central de inspección discipli-
naria y se trazarán las medi-
das generales de reforma del 
sistema político del país.

El Congreso tramitará una ley que obligue a 
las empresas a registrar las horas trabajadas
M. S. Madrid 
El PSOE consiguió ayer el 
respaldo de Podemos, PNV y 
UPN y la abstención de Ciu-
dadanos en el Pleno del Con-
greso para la tramitación de 
una proposición de ley que 
busca obligar a las empresas 
a llevar un registro con las 
horas trabajadas por cada 
empleado, lo que en suma, 
supondrá el afloramiento de 
horas extra y el encareci-
miento de la jornada para el 
empresario, además de otros 
costes administrativos. 

La proposición de ley pre-
vé reformar el Estatuto de los 
Trabajadores para obligar al 
empresario a registrar la jor-

nada diariamente, después 
de que una sentencia del Tri-
bunal Supremo de marzo 
que libró a Bankia de llevar el 
control horario instó al legis-
lador a aclarar esta cuestión, 
que el ordenamiento jurídico 
laboral no prevé y que afecta 
a empresas de todos los sec-
tores, aunque se ha produci-
do más conflictividad en la 
banca. 

Esta sentencia supuso un 
giro en el criterio jurispru-
dencial que se seguía desde 
2015, cuando era doctrina 
asentada que el registro de 
jornada diaria era obligato-
rio, se realizaran o no horas 
extraordinarias, “y por lo 

tanto ha supuesto una modi-
ficación en los criterios de ac-
tuación de las empresas y de 
la Inspección de Trabajo, re-
sultando perjudicados los 
derechos de los trabajado-
res”, según aseguró ayer Ro-
cío de Frutos, portavoz de 
Empleo de los socialistas. 

De Frutos defendió ayer 
que la iniciativa servirá para 
garantizar la conciliación, 
mejorar los recursos a la Se-
guridad Social –pues se co-
tizarían todas las horas tra-
bajadas– y se abordará “el 
riesgo psicosocial que supo-
ne la presencia excesiva del 
trabajador en su puesto de 
trabajo”.  

Asimismo, afirmó que el 
control de horas impulsará la 
creación de puestos de traba-
jo ya que, según cálculos de 
las organizaciones sindicales, 
computando todas las horas 
extraordinarias sin remune-
rar podrían crearse más de 
326.000 nuevos empleos.  

Su homólogo en Podemos, 
Alberto Rodríguez, subrayó 
que cada semana se trabajan 
3,5 millones de horas no re-
muneradas en España. “Esto 
es completamente ilegal”,  
aseguró. El popular Carmelo 
Romero criticó que la pro-
puesta se olvide de “las nue-
vas tendencias” como la fle-
xibilidad en las empresas, la 

ca económica del Gobierno, 
que solo prevé una subida mí-
nima de las pensiones y un li-
gero impacto de la ya aproba-
da Ley de Autónomos. Así, 
además de la subida del suel-
do de los empleados públicos, 
por el momento quedan apar-
cadas medidas anunciadas 
como la bajada del IRPF para 
rentas bajas, la ampliación del 
permiso de paternidad o la re-
ducción del IVA del cine. 

En ausencia de cuentas el 
31 de diciembre –que el Eje-
cutivo tiene “en fase muy 

avanzada” y prevé aprobar 
“tan pronto la situación lo 
permita”– el Presupuesto de 
2017 se prorroga automática-
mente. 

Entre los pocos cambios 
que incorpora el Plan se in-
cluye un impacto de 100 mi-
llones de euros en el IRPF por 
la aplicación de la nueva Ley 
de Autónomos, en concreto 
por las desgravaciones fisca-
les establecidas por los sumi-
nistros para aquéllos que tra-
bajan desde su vivienda. 

Otra partida extraordinaria 

es la Responsabilidad Patri-
monial de la Administración 
(RPA) a la que el Estado ten-
drá que hacer frente una vez 
liquidadas las autopistas en 
quiebra, que revertirán al Es-
tado entre enero y abril con 
un coste de 2.000 millones. 

En ese plan, el Gobierno di-
buja un escenario “prudente” 
y “a política constante”, en el 
que tiene en cuenta la “incer-
tidumbre” asociada a la situa-
ción política en Cataluña y la 
“ligera desaceleración econó-
mica”.
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Prevé una gran 
recaudación en  
la lucha contra el 
fraude fiscal, donde 
anuncia medidas

La norma obligará a 
las empresas a llevar 
un registro con las 
horas trabajadas por 
cada empleado, lo 
que supondrá el aflo-
ramiento de horas 
extra y el encareci-
miento de la jornada 
para el empresario, 
además de otros cos-
tes administrativos.

HORAS EXTRA

economía digital y el trabajo 
por resultados. Reconoció la 
necesidad de clarificar el re-
gistro de hora, pero recordó 
que esta cuestión está ya 
abordándose en la Mesa so-
bre la calidad en el empleo 
entre patronal y sindicatos.


