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el aire por la ingobernabilidad
FMI o la Comisión Europea reclaman a España que mantengan su hoja de ruta reformista a pesar de la inestabilidad política. 

las empresas, ya que las sub-
venciones y los incentivos fis-
cales desaparecen en el caso 
de que una pyme crezca y se 
convierta en una gran empre-
sa, por lo que en ocasiones no 
compensa contratar a más 
trabajadores o ampliar un ne-
gocio para no perder las ayu-
das del Estado. Este tipo de 
ayudas a las pymes existen 
tanto el ámbito estatal como 
en el regional y premian la ac-
tividad de las pequeñas em-
presas tanto a nivel fiscal co-
mo en las cotizaciones a la Se-
guridad Social. 

6 Reforma del  
sistema educativo  

y de la FP dual 
Según la Comisión Europea, 
existen “avances limitados en 
el aumento de la adaptación de 
la educación y de la Formación 
Profesional a las necesidades 
del mercado de trabajo”. “La 
mejora de la cooperación entre 
los centros de enseñanza supe-
rior y las empresas lleva retra-
so”, opina. Bruselas también 
detecta “diferencias en la apli-
cación de la FP dual entre co-

munidades autónomas”, lo 
que hace necesario que el pró-
ximo Parlamento diera una 
nueva vuelta de tuerca al siste-
ma formativo español.  

 

7 Reforma del  
sistema tributario,  

especialmente del IVA  
y de los Impuestos  
Especiales 
Según Bruselas, España debe 
aumentar los impuestos es-
peciales y hacer una reforma 
de los gravámenes mediam-
bientales, una tarea pendien-
te que el propio Gobierno en 
funciones reconoció como 
uno de los principales retos 
fiscales a partir de 2016. La 
UE solicita la “liminación 
gradual de los tratos prefe-
renciales en el IVA de algu-
nos productos, en consonan-
cia con otros países euro-
peos”, algo con lo que sólo es-
tá de acuerdo Ciudadanos. 
Las autoridades comunita-
rias creen que “estas medidas 
apoyarían el crecimiento al 
fomentar un cambio de la tri-
butación directa por la indi-
recta”. Bruselas coincide en 
esta propuesta con el diag-
nóstico del sistema fiscal es-
pañol que hace el FMI. 
 

8 Mejora de la  
supervisión de la  

contratación pública e  
incidir en la reforma de la 
Administración Pública 
Aunque el Gobierno de Ma-
riano Rajoy impulsó una re-
forma de las Administracio-
nes Públicas que ha tutelado 
la vicepresidenta del Ejecuti-
vo, Soraya Sáenz de Santama-
ría, Bruselas cree que “no se 
ha avanzado en el refuerzo de 
los sistemas de supervisión, 
especialmente en la contrata-
ción pública de las comunida-
des autónomas y de las corpo-
raciones locales”. También 
denuncia que “no se han to-
mado medidas para reforzar 
las facultades de supervisión 
en el ámbito de la contrata-
ción pública y la planificación 
urbanística”, por lo que es ne-
cesaria una segunda reforma 
administrativa en los próxi-
mos cuatro años que ayude a 
clarificar la actual legislación. 
En esta misma línea, el FMI 
ve urgente “seguir mejorando 
el marco fiscal regional”, que 
necesita una profunda revi-
sión desde hace años pero que 
no ha sido posible reformar 

porque durante la crisis no 
había recursos suficientes pa-
ra repartir entre las comuni-
dades autónomas. 

9 Avances en la                 
digitalización de  

la Justicia 
Bruselas también considera 
“necesarios más esfuerzos 
en la digitalización de la Jus-
ticia”. Más allá de la indepen-
dencia judicial por la que es-
tán abogando las nuevas for-
maciones que han irrumpido 
en el Parlamento, que tienen 
como misión la despolitiza-
ción del Consejo del Poder 
Judicial, los juzgados tienen 
un problema de papeleo y de 
falta de recursos que retrasan 
sine die muchas sentencias. 
Aunque ya se ha aprobado 
una Ley que obliga a extermi-
nar las comunicaciones por 
papel en los juzgados, y susti-
tuirlas por las telemáticas, los 
juristas admiten que aún si-
gue quedando mucho camino 
por recorrer. 

 

10 Modernización  
de la Investigación, 

Desarrollo e Innovación 
Uno de los grandes retos pen-
dientes de España es mejorar 
su sistema de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, que 
es imprescindible para cam-
biar el modelo productivo y 
reducir, a medio y largo pla-
zo, el desempleo estructural. 
En este escenario, las autori-
dades comunitarias conside-
ran que existen “deficiencias 
estructurales en el sistema de 
investigación e innovación”, 
que “siguen limitando el po-
tencial de crecimiento de la 
economía española”. A juicio 
de la UE, “se necesitan nue-
vas fuentes de financiación”. 
Fuentes del Ministerio de 
Economía reconocen a este 
periódico que “uno de los 
grandes retos de la legislatura 
es movilizar la inversión pri-
vada”. “En porcentaje de PIB 
la inversión pública es equi-
valente a la de la media euro-
pea. Sin embargo estamos 
por debajo, a la mitad de lo 
que debería ser, es en inver-
sión privada. El objetivo: du-
plicarla hasta 2020 para que 
ese año España invierta el 2% 
de su PIB en I+D+i. Todos los 
partidos están de acuerdo en 
la necesidad e una reforma de 
la I+D+i. 
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C. Rivero. Madrid 
Las autoridades comunita-
rias no confían en que los 
Presupuestos para 2016, en 
vigor, logren cumplir con las 
exigencias de austeridad. De 
hecho, el comisario de Eco-
nomía, Jeröen Dijsembloen, 
ha avisado de que pedirá al 
futuro Gobierno unas Cuen-
tas nuevas. Aunque durante 
la legislatura el déficit se ha 
reducido prácticamente a la 
mitad,  la Comisión alerta en 
sus últimas recomendacio-
nes sobre la economía espa-
ñola del “riesgo de que no se 
alcancen los objetivos de dé-
ficit para 2015 y 2016”. Pierre 
Moscovici ha pedido que se 
tomen decisiones en prima-
vera, respetando los plazos 
de formación de Gobierno. 

De hecho, el Eurogrupo 
–la reunión de los ministros 
de Finanzas de los 19 países 
del euro– pidió en plena 
campaña electoral a España 
que presente una actualiza-
ción del Plan de Presupues-
tos para 2016 que incluya 
medidas adicionales para 
cumplir con los objetivos de 
déficit público. Sin embargo, 
su presidente, Jeroen Di-
jsselbloem se encomendó al 
Ejecutivo que saliera de las 
urnas el próximo 20 de di-
ciembre. Pero aún no se sabe 

qué color tendrá o si tendrán 
que repetirse las elecciones. 

Los 19 ministros de la zo-
na euro han señalado que si 
bien el Gobierno español es-
pera un déficit público del 
2,8% en 2016, la Comisión 
cree que la cifra ascenderá al 
3,6%. Ocho décimas más que 
equivalen a algo más de 
8.000 millones de euros. Pa-
ra conseguir este ajuste se-
rían necesarios nuevos re-
cortes y subidas de impues-
tos, medidas que están com-
pletamente paralizadas a la 
espera de que la Cámara elija 
quién será el próximo presi-
dente del Gobierno del país. 

Uno de los aspectos en los 
que la Comisión considera 
que España debería avanzar 
es en la “aplicación de medi-
das preventivas, correctoras 
y ejecutivas de la Ley de Es-
tabilidad”. Según las autori-
dades comunitarias la apli-
cación de esta norma –que 
contempla en la teoría la po-
sibilidad de sancionar e in-
tervenir a las comunidades 

autónomas que incumplan 
el objetivo de déficit– está 
avanzando “lentamente”. 
De hecho en octubre, 10 co-
munidades ya incumplían el 
límite de déficit del 0,7% En 
2014 siete regiones incum-
plieron las exigencias de 
austeridad. A esto se suma 
que el ministro Luis de 
Guindos ha avisado que ha-
brá un desfase en las cuentas 
de la Seguridad Social. 

Para corregir estos datos 
–y ayudar a que, como ha 
prometido España a Bruse-
las, España comience a redu-
cir la deuda pública en 2016– 
organismos como el Fondo 
Monetario Internacional 
han pedido a España que se 
cambie la financiación de la 
comunidades autónomas y 
de la Administración de la 
Seguridad Social, que sigue 
necesitando echar mano de 
la hucha de las pensiones ca-
da seis meses para abonar las 
pagas extraordinarias. 

Más concretamente, la 
Comisión pide más “control 
al aumento de los gastos far-
macéuticos” y, aunque reco-
noce los avances en esta ma-
teria en la última legislatura, 
pide una “mejora a escala re-
gional de la disponibilidad 
de los datos de ejecución 
presupuestaria”.

Un recorte pendiente 
de 8.000 millones

La Comisión 
Europea ya exige  
al futuro Gobierno 
más recortes o 
subidas fiscales

del desempleo estructural, la estabilización de las cuentas públicas y la aminoración de la deuda, entre otros retos.


