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Las seis reformas pendientes de Rajoy
LA SEGUNDA ETAPA DE LOS AJUSTES/ La Comisión Europea ha exigido a España un cambio de rumbo a través de seis reformas: 
del gasto público, del sistema fiscal, de las pensiones, del mercado de trabajo, de la energía y de impulso a la competitividad.

Juanma Lamet. Madrid 
Puede que el horizonte econó-
mico de España pinte mejor, 
como adelantan algunos indi-
cadores. Y puede que el nuevo 
objetivo de déficit, más laxo, 
desacelere un poco el diapasón 
de la austeridad. Pero el Go-
bierno no se puede dormir en 
los laureles. Esto es lo que opi-
na la Comisión Europea, que 
ha exigido a España tres cosas: 
reformas, reformas y reformas.  

Porque si bien es cierto que 
hasta ahora el Gobierno de 
Rajoy ha centrado su esfuerzo 
en los recortes y que ha apro-
bado muchas medidas, tam-
bién lo es que aún están pen-
dientes algunas de las refor-
mas estructurales más impor-
tantes: la de las Administracio-
nes Públicas, la fiscal, culmi-
nar la de las pensiones, 
completar la reforma energé-
tica, etcétera. Y ahí es donde 
ha incidido la Comisión Euro-
pea, que ha demandado una 
batería de medidas para refor-
zar la competitividad en todos 
esos flancos principales de la 
economía: impuestos, gasto 
público, mercado laboral y 
emprendimiento, entre otros. 

El contexto en que esto se 
produce es propicio, a ojos del 
Gobierno, para apuntalar las 
medidas. “Hasta ahora se ha 
perdido peso; ahora toca po-
nerse en forma”, metaforizan 
desde el PP. Según el Indica-
dor Sintético de Actividad 
(que adelanta la tendencia de 
la economía a seis meses vis-
ta), el PIB español ya ha toca-
do fondo, y la recuperación es-
tá más cerca, como también 
apuntaban este sábado los lí-
deres empresariales consulta-
dos por EXPANSIÓN.  

Este indicador se encuentra 
actualmente en positivo (cre-
ciendo un leve 0,1%) tanto en 
el primero como en el segun-
do trimestres del año. Es decir, 
en el tercero y en el cuarto se 
podrá crecer. 

Además, la relajación del 
déficit da, en opinión del Eje-
cutivo, un margen mayor para 
aplicar políticas de estímulo. 
De hecho, el techo de gasto 
para 2014 es un 2,7% mayor 
que el de 2013, tal como reveló 
La Moncloa el pasado viernes.   

De hecho, Mariano Rajoy 
acaba de asegurar que 2014 
será “claramente un año de 
crecimiento económico”, me-
jor que 2013 en todos los senti-
dos, y garantizó que el Gobier-
no seguirá haciendo medidas, 
aunque “menos duras” que las 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

del año pasado. Es decir, las 
que pide Bruselas.  

Aunque reconoce que los 
españoles “aún tardarán” en 
ver los efectos positivos de es-
tas medidas, Rajoy confía en 
que supongan el inicio de “una 
etapa de crecimiento estable y 
sostenido de la economía es-
pañola”.  

No en vano, en este trimes-
tre aumentará el número de 
afiliados a la Seguridad Social 
y disminuirá el paro registra-
do, en opinión del presidente. 
Además, el turismo sigue en 
alza y las exportaciones cre-
cen de forma continuada. 

En ese contexto, Rajoy cree 

que “no hay más remedio que 
seguir con las reformas”. Y 
ésas serán, fundamentalmen-
te, las seis siguientes. 

� Gasto público 
La más apremiante de las re-
formas es la del sector público 
(exigida para marzo de 2014). 
Es también el desafío más im-
portante de la legislatura, ya 
que de la profundidad del lava-
do de cara de la Administra-
ción dependerá la solvencia 
del Estado del Bienestar. El 
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, quiere eliminar 
duplicidades, fusionar y elimi-
nar empresas públicas, ajustar 

el número de empleados, entre 
otras cosas, con el objetivo de 
ahorrar 6.500 millones duran-
te la legislatura sin necesidad 
de recortar las prestaciones. 

� Pensiones 
Otra de las propuestas en las 
que más insiste la Comisión 
Europea es la de las pensiones, 
basada en el factor de sosteni-

bilidad. Bruselas quiere que 
entre en vigor en 2014, aunque 
se prevé que se retrase unos 
meses si el Gobierno busca un 
amplio acuerdo con la oposi-
ción. La Comisión quiere que 
las pensiones evolucionen en 
relación con el envejecimiento 
de la población y con la evolu-
ción de la economía, rompien-
do definitivamente con la revi-
sión de las prestaciones en 
función del IPC. 

� Mercado laboral 
Sin salir del ámbito laboral, el 
Gobierno europeo da el apro-
bado a la reforma del mercado 
de trabajo, pero considera que 

no es suficientemente pro-
funda. Por ello, la Comisión 
–al igual que el FMI y el Ban-
co de España– demandan aún 
más cambios en este ámbito. 
Bruselas pide adoptar (antes 
de septiembre de 2013) una 
reforma de las políticas acti-
vas de trabajo, orientarlas “a 
la consecución de resultados” 
y “reforzar la eficacia de los 
programas de recualificación 
para los trabajadores de más 
edad y escasa cualificación”. 

� Fiscalidad 
En materia impositiva, Bruse-
las ha hecho recomendacio-
nes fiscales muy claras a Espa-
ña a cambio de la relajación 
del objetivo del déficit. Para 
empezar, una revisión estruc-
tural del sistema tributario an-
tes de marzo de 2014. El pasa-
do viernes, el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, 
anunció una subida de los im-
puestos al tabaco y al alcohol, y 
la supresión de deducciones a 
las empresas en el Impuesto 
sobre Sociedades. 

� Energía 
La Comisión Europea no es 
ajena al guirigay de la electri-
cidad en España. Después de 
meses parcheando los proble-
mas del sector eléctrico, sobre 
todo con recortes a las empre-
sas, éstas aguardan una rees-
tructuración legal integral. La 
incertidumbre es total, pero la 
reforma es ineludible (Bruse-
las la quiere para final de año). 
¿Por qué? Porque el déficit de 
tarifa se ha ido haciendo cada 
vez mayor.   

� Competitividad 
La UE viene insistiendo en las 
medidas que mejoren la com-
petitividad. Sobre todo, en la 
unidad de mercado (para an-
tes de 2014). Es decir, el com-
bate contra la disgregación 
normativa autonómica ha su-
puesto un coste para las em-
presas de 45.000 millones de 
euros al año, según CEOE. 

Los deberes están sobre la 
mesa. Y, salvo en el caso de la 
reforma laboral, Rajoy tiene 
intención de cumplimentarlos 
al pie de la letra. Ahora sólo 
queda levantar el pie del acele-
rador de los recortes y los im-
puestazos... y pisar a fondo el 
de la competitividad. Porque 
de esta segunda oleada de re-
formas depende la robustez 
de la futura recuperación.  
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La Comisión 
Europea exige una 
revisión del sistema 
tributario antes 
de marzo de 2014

Lo que exige  
Bruselas

1 IMPUESTOS  
La Comisión demanda 

limitar el número de 
productos que se 
benefician de los tipos 
reducidos del IVA, limitar 
las deducciones del IRPF 
y Sociedades, nuevos 
tributos ambientales e 
intensificar la lucha contra 
la economía sumergida.  
 

2GASTO PÚBLICO 
Bruselas pide revisar y 

reducir las principales 
partidas de gasto, así como 
más eficiencia sanitaria 
y profundizar en la ley de 
desindexación del IPC.  
 

3 PENSIONES  
Bruselas solicita que 

la edad de jubilación vaya 
subiendo en función del 
aumento de la esperanza 
de vida.  
 

4REFORMA LABORAL 
Pide mejorar las 

políticas activas de 
empleo, el Servicio Público 
de Empleo y buscar apoyo 
en las agencias privadas 
de empleo.  
 

5 ENERGÍA  
El Ejecutivo 

comunitario exige acabar 
ya con el déficit de tarifa.  
 

6COMPETITIVIDAD 
Bruselas pide poner 

en funcionamiento este 
año las leyes de Unidad de 
Mercado, de Colegios y 
Servicios Profesionales y 
de Emprendedores. Ef
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