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Las reformas que la UE pide a España 
impulsarán el PIB en 45.000 millones 
EN CINCO AÑOS/  Un informe de la Comisión Europea cifra en 45.000 millones el impacto positivo en  
la riqueza de España de llevar a cabo todas las recomendaciones estructurales de la Unión Europea.

Miquel Roig. Bruselas 
No es nada fácil explicar a un 
desempleado que está cobran-
do la prestación por desem-
pleo que un recorte en esa ayu-
da le va a beneficiar, porque 
eso presionará a la baja los sala-
rios de los que sí están emplea-
dos y esto aumenta el número 
de empleos disponibles. La 
parte negativa del trato, la baja-
da de la prestación por desem-
pleo, es inmediata y cuantifica-
ble, mientras que la parte posi-
tiva (tener más posibilidades 
de encontrar un trabajo) es so-
lo una promesa a futuro.  

Ya lo dijo el expresidente 
del Eurogrupo, Jean Claude 
Juncker: “Todos nosotros sa-
bemos lo que hay que hacer, lo 
que no sabemos es como ser 
reelegidos cuando lo haga-
mos”. La Comisión Europea, la 
gran defensora de las reformas 
estructurales en la Unión Eu-
ropea, ha decidido dar un ar-
gumento más a los gobiernos, 
cuantificando los beneficios 
que supondría la aplicación de 
una serie de reformas estruc-
turales consideradas clave. Y 
en el caso de España, la cifra es 
del 4,4% del PIB en 5 años y del 
6,7% en 10 años, según se des-
prende de una simulación pu-
blicada en su último boletín 
macroeconómico trimestral. 
Es decir, 45.000 millones y 
68.000 millones de euros, res-
pectivamente, en los que se in-
crementaría el PIB. 

El informe de la Dirección 
General de Asuntos Económi-
cos también analiza el impacto 
de las medidas en Alemania, 
Francia, Italia, Irlanda, Portu-
gal y Grecia. Éstas son las re-
formas que propone la Comi-
sión Europea: 
 
� Mejorar la competencia y 
eliminar regulación 
La Comisión detecta margen 
de mejora tanto en el sector 
servicios como en el de manu-
facturas, aunque reconoce 
que en el segundo hay menos 
recorrido debido a la compe-
tencia con el sector manufac-
turero de otros países. Según 
la teoría, las reformas que in-
crementen la competencia 
van a forzar a las empresas a 
bajar los precios y reducir 
márgenes empresariales. 
“Dependiendo de la elastici-
dad de la demanda, esto eleva 
la producción” e incrementa  
la demanda de inversión y de 

gresos del trabajo y eleva el 
empleo, especialmente entre 
los salarios más bajo. Según la 
Comisión, esta medida “mi-
metiza los efectos de una de-
valucación de la divisa en tér-
minos comerciales”. 
 
� Mercado laboral 
Según Bruselas, reducir las 
prestaciones por desempleo 
reduce el salario mínimo a 
partir del cual un trabajador 
está dispuesto a trabajar. Esta 
medida presiona especial-
mente a la baja los salarios 
más bajos, pero, a cambio, au-
menta el incremento de em-
pleo en ese segmento del mer-
cado laboral es también ma-
yor.  El informe de la Comi-
sión asegura que la caída de 
los salarios se ve “más que 
compensada” por el incre-
mento del consumo de aque-
llos hogares en los que sus 
miembros salen del paro y ven 
la perspectiva de un ingreso 
permanente. Además, Bruse-
las sugiere mejorar las políti-
cas activas de empleo y au-
mentar la participación labo-
ral de las mujeres (subvencio-
nando el cuidado de los hijos, 
por ejemplo) y de los trabaja-
dores entre 60 y 64 años (re-
trasando la jubilación).  

 
� Capital humano 
El modelo de la Comisión 
también incluye una mejora 
en la calidad del sistema edu-
cativo, aunque, de forma rea-
lista, pospone sus efectos en el 
tiempo, tanto por las dificulta-
des de implementar este tipo 
de reformas como por el tiem-
po que pasa hasta que los estu-
diantes beneficiados llegan al 
mercado laboral. Bruselas 
también contempla medidas 
específicas para incrementar 
la participación de trabajado-
res de alta cualificación lo que, 
eventualmente, supone un in-
cremento del empleo en el 
sector de la I+D. 
 
� I+D 
Las políticas que incentivan la 
I+D (deducciones fiscales o 
subvenciones, por ejemplo) 
aumentan el número de pa-
tentes y la explotación de nue-
vas líneas de productos.  En 
este caso, advierte Bruselas, el 
impacto fiscal a corto plazo es 
negativo. 
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Funcas: El “talón 
de Aquiles”  
de Rajoy es  
su política 
presupuestaria

Expansión. Madrid 
El director de Estudios Tribu-
tarios de la Fundación de las 
Cajas de Ahorros (Funcas), 
José Félix Sanz, afirmó ayer 
que “el talón de Aquiles” de la 
estrategia económica del Go-
bierno “es, todavía hoy, la po-
lítica presupuestaria”, para 
explicar que en materia “fis-
cal y de contención del gasto” 
es donde se han cometido los 
“principales errores”.  

El también catedrático de 
Economía Aplicada de la Uni-
versidad Complutense de 
Madrid subrayó que el Go-
bierno se equivocó al no hacer 
una “revisión global” del sis-
tema tributario cuando acce-
dió al poder en lugar de llevar 
a cabo “una subida de tipos 
tan alta como la que acometió 
en diciembre de 2011” en el 
IRPF. La “primera tarea” que 
debía haber impulsado el Go-
bierno era la reforma fiscal, 
apuntó el director de Estudios 
Tributarios de Funcas. El ca-
tedrático aseguró, además, 
que las subidas impositivas 
que se han llevado a cabo en el 
marco del proceso de consoli-
dación fiscal han recaído “cla-
ramente sobre la clase me-
dia”. La nómina del asalaria-
do, destacó, “es la que está so-
portando el peso específico de 
la subida de impuesta”. 

Fraude fiscal 
José Félix Sanz también indi-
có que en las políticas de re-
ducción de las desigualdad 
son necesarias tanto las he-
rramientas de ingresos como 
de gasto público, y destacó la 
importancia de combatir tan-
to el “fraude fiscal” como 
“presupuestario”. El experto 
explicó que no todos los im-
puestos tienen una función 
redistributiva, para añadir 
que la “figura impositiva tra-
dicional para luchar contra la 
desigualdad” es el Impuesto 
sobre la Renta, a la que tam-
bién se podría incorporar el 
de Patrimonio, dijo en decla-
raciones a Servimedia.  

Sanz señaló que el IRPF es 
un impuesto “progresivo”, 
que “exige más a quien más 
tiene”, aunque recordó que 
“hay vías de escape” para de-
clarar menos de la renta obte-
nida.  En este sentido, apuntó 
que el fraude fiscal está “cla-
ramente condicionado” por el 
tipo de renta, y que es más di-
fícil en el caso de las rentas sa-
lariales que en las profesiona-
les o empresariales.

Reducir las barreras 
de entrada y la 
liberalización del 
sector servicios 
impulsaría el empleo

Trasladar carga fiscal 
desde el trabajo  
al consumo elevaría 
las tasas de empleo 
de la economía 

mano de obra a medio plazo.  
La reducción de márgenes 
también mejora la competiti-
vidad de las exportaciones.  

La reducción de las barre-
ras de entrada en el sector in-
dustrial incentivaría la incor-
poración al mercado de nue-
vas empresas y la búsqueda de 
nuevas ideas. Según el modelo 
de la Comisión, esto se tradu-
ciría en unos menores costes 
fijos para las empresas y no se 

traduciría en bajadas de pre-
cios y mejoras de la producti-
vidad. En su lugar, esta refor-
ma ampliaría la variedad de 
bienes producidos.  
 
� Reforma fiscal 
“Trasladar la carga impositiva 
desde los ingresos del trabajo  
(IRPF, cotizaciones...) al con-
sumo (IVA) de una forma pre-
supuestariamente neutral, in-
centiva a incrementar los in-

Jose Manuel Durao Barroso, ayer en el Parlamento Europeo.

El presidente de la Comisión Europea (CE), 
José Manuel Durao Barroso, puso ayer a 
España e Irlanda como ejemplo de los logros 
conseguidos durante la crisis económica, 
pero instó a seguir adelante con las reformas 
hasta que bajen los niveles de desempleo. 
“Muchos de los Estados miembros que han 
recibido programas de ayuda tienen sus 
mercados en mejor situación económica  
que países que no recibieron ayuda”, señaló 
Barroso en una intervención en el Parlamento 
Europeo (PE), en la que se refirió 
expresamente a los dos países, informa efe. 
Barroso celebró que tanto España como 
Irlanda estén abandonando los programas  
de asistencia financiera comunitaria  
pero recordó que los elevados niveles de 
desempleo no permiten hablar del final de  
la crisis y obligan a seguir adelante con las 

reformas. “Es importante saber cuál era la 
situación y cuál es la situación ahora”, explicó 
Barroso. El jefe del Ejecutivo comunitario 
recordó que el déficit ha disminuido, que se 
han hecho reformas estructurales y que ha 
mejorado la competitividad, pero recalcó que 
las situaciones económicas y sociales siguen 
siendo complicadas: “Nos enfrentamos sobre 
todo a la tragedia del desempleo, en especial 
al problema concreto del desempleo juvenil”,  
y aseguró que por este motivo la CE no ha 
cambiado sus prioridades para 2014. Por otra 
parte, el comisario de Asuntos Económicos, 
Olli Rehn, se retiró ayer de la carrera por ser  
el candidato a la Comisión Europea de Alde, el 
partido de los liberal-demócratas del 
Parlamento Europeo. Ese puesto lo ocupará 
Guy Verhofstadt. Rehn aspira a otro “puesto 
senior” en la Comisión. Sin especificar.

Barroso pone a España de ejemplo pero pide más
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