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Rajoy lanzará rebajas fiscales y un plan                 
de estímulos para antes de las elecciones
PLAN PARA RELANZAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA/ El presidente quiere anunciar mejoras salariales para los funcionarios, nuevas 
bajadas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades y planificará nuevas inversiones públicas del Estado para el próximo año.

C. Rivero / M. Serraller / 
J. M. Lamet / B. García. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, ultima un 
nuevo plan de estímulo a la 
economía y de rebajas fiscales 
que pondrá en marcha antes 
de que acabe la legislatura. El 
Ejecutivo está estudiando co-
menzar a mejorar el sueldo a 
los empleados públicos y de-
volverles parte de los sacrifi-
cios que han asumido durante 
la crisis. Asimismo, el minis-
tro de Hacienda Cristóbal 
Montoro, ha encargado a su 
equipo –a instancias de Ra-
joy– que estudie la viabilidad  
de bajadas adicionales a las de 
la reforma fiscal del IRPF y 
del Impuesto sobre Socieda-
des. Además, la mejora de los 
ingresos permitirá que los 
Presupuestos para 2016, que 
se presentarán en septiembre, 
incluyan un fuerte incremen-
to de la inversión pública. 

El Gobierno, dentro de su 
nueva estrategia de comuni-
cación tras el desplome del PP 
en las elecciones municipales, 
tiene previsto que sea el pro-
pio Rajoy el que anuncie las 
medidas. Lo podría hacer en 
el último Consejo de Minis-
tros previo a las vacaciones de 
verano, que suele celebrarse a 
finales de julio y en el que tra-
dicionalmente comparece el 
presidente ante los medios de 
comunicación para hacer ba-
lance del curso político. No 
obstante, algunos de los gui-
ños a los funcionarios podrían 
conocerse antes, el 16 de julio, 
cuando se reunirá por prime-
ra vez, después de meses de 
incomunicación, la mesa ge-
neral de la función pública, en 
la que está presente CCOO, 
CSIF y UGT. 

El plan del Gobierno no só-
lo será para 2016, sino que 
también es posible que algu-
nas de las iniciativas entren ya 
en vigor en 2015, lo que per-
mitiría que los ciudadanos 
perciban en sus bolsillos el 
impacto de las medidas antes 
de las elecciones generales. 
Aunque el plan de estímulos y 
de rebajas fiscales será “gene-
roso”, según informan fuen-
tes cercanas al presidente, lo 
que sí avisan es que las medi-
das no serán “expansivas”. En 
Hacienda advierten de que, 
aunque aumente el gasto pú-
blico, lo hará siempre por de-
bajo del PIB nominal, lo que 

metálico, de la paga extra a los 
funcionarios y de que se pro-
ducirá una subida salarial pa-
ra este colectivo del 1% en 
2016. ¿La razón? No quieren 
que se creen demasiadas ex-
pectativas para un colectivo 
que ha sufrido bajadas salaria-
les de hasta el 7%, la elimina-
ción de una paga extra de Na-
vidad, un aumento de la jorna-
da laboral y la eliminación de 
días libres. Sin embargo, el mi-
nistro de Hacienda fue ayer 
contundente en los pasillos 
del Congreso después de la se-
sión de control al Gobierno y 
confirmó que ha abierto la 
puerta a hacer nuevos guiños 
a los trabajadores de las Admi-
nistraciones: “Nuestra inten-
ción es devolver los sacrificios 
pedidos a todos los españoles, 
también a los funcionarios”. 

La fórmula que baraja Ha-
cienda es que la mejora sala-
rial a los cerca de tres millones 
de funcionarios se haga com-
binando una devolución par-
cial de la paga extra que se les 
suprimió en 2012 –con el 
compromiso de que en los 
próximos años la recibirán 
completamente y en metáli-
co– y que haya también una 
mejora salarial, que no tendría 
por qué ser lineal para todo el 
colectivo. 

Desde el Gobierno no quie-
ren avanzar el detalle de las 
medidas aunque admiten que 
están abiertas todas las posibi-
lidades en este momento. 
Quieren consultarlas primero 
con los sindicatos de la fun-
ción pública, con los que aca-
ban de abrir un mes intenso de 
negociaciones.  

 
 Reducir las restricciones 
en la contratación de perso-
nal de las administraciones. 
En Hacienda descartan que 
las nuevas medidas de estímu-
lo lleven a aumentar las con-
trataciones de las administra-
ciones públicas. De entrada 
consideran que volver a una 
reposición del 100% de las ba-
jas y de las jubilaciones no es 
factible, y que las necesidades 
de personal habrá que estu-
diarlas departamento por de-
partamento. No obstante, dan 
por hecho que sí que es posi-
ble que haya aumento de 
plantilla en áreas claves como 
la lucha contra el fraude fiscal. 

En la Agencia Tributaria 
(AEAT) sí que va a ponerse fin 

permitirá reducir el déficit 
público y cumplir con el Pro-
tocolo de Déficit Excesivo de 
la UE. 

 
 Mejora salarial para los 
funcionarios. Las primeras 
medidas que se pondrán en 
marcha serán, previsiblemen-
te, las que afectan a los em-
pleados públicos, como ade-
lantó EXPANSIÓN el pasado 
16 de junio. Tanto Moncloa 
como el ministro de Hacien-
da se apresuraron ayer a des-
mentir las informaciones 
concretas que apuntaban a 
una devolución íntegra, y en 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer en la sede del Partido Popular en Madrid.

a las restricciones en las repo-
siciones de la plantilla. El di-
rector de la AEAT, Santiago 
Menéndez, anunció en el 
Congreso que la tasa de repo-
sición de la Agencia va a ser 
del 100% ya este año. La 
AEAT, junto con la Seguridad 
Social, los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
funcionarios de Sanidad y 
Educación ya se han benefi-
ciado de una reposición del 
50% este año, frente al 10% de 
2014. 
 

 Un día libre más para los 
funcionarios. Otra de las me-

didas que el Gobierno apro-
bará en la recta final de la le-
gislatura, y que desde el gabi-
nete del ministro creen que 
podría anunciarse en breve, 
es que se les dará un día libre 
más a los empleados públicos, 
los conocidos “moscosos”. 
Montoro, en el comienzo de 
la legislatura, quitó tres días 
de libre disposición a los fun-
cionarios para cumplir con las 
exigencias de austeridad de 
Bruselas y ya les ha devuelto 
dos. La intención del ministro 
es volver a la situación que 
existía antes de que España 
tuviera que adoptar un plan 

de choque para evitar la inter-
vención de las autoridades 
comunitarias. 
 
 Bajada adicional del IRPF y 
del Impuesto sobre Socieda-
des. Es uno de los encargos 
personales que hizo el presi-
dente del Gobierno a Monto-
ro tras el Comité Ejecutivo del 
PP en el que cambió la estruc-
tura del partido. Tras nom-
brar a los nuevos vicesecreta-
rios, encargó una agenda de 
medidas “concretas” que el 
ministro ya ha trasladado a su 
equipo. Entre las iniciativas, 
se encuentra una bajada adi-

El Gobierno tiene previsto 
también dar buenas 
noticias a los gobiernos 
territoriales este verano. El 
ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, 
anunció hace dos 
semanas en Lérida que el 
dinero de que dispondrán 
las comunidades 
autónomas de las 
transferencias del Estado 
aumentarán en 10.000 
millones de euros. 
Justificado por el buen 
ritmo económico, 
oficialmente. Este monto 
supone que las llamadas 
entregas a cuenta, que las 
regiones conocerán a 
finales de julio para hacer 
los Presupuestos de 2015, 
alcanzarán los 93.000 
millones, un incremento 
del 10%. Esta cantidad es 
un reflejo de la mayor 
previsión de ingresos 
fiscales y a las 
liquidaciones de 2014, un 
año que se comportó 
mejor a lo previsto. 
Además, el Ministerio de 
Economía tiene previsto 
realizar un desembolso 
adicional de 10.000 
millones más para las 
autonomías adheridas a 
los Fondos de Financiación 
del Estado, para financiar 
aquellos créditos más 
caros que están en manos 
de la banca. Aunque 
hubiera sido más oportuno 
antes de las elecciones.

10.000  
millones más 
para las CCAA


