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“El aumento de impuestos será
temporal y limitado”. Lo dijo Jo-
séLuisRodríguezZapatero a fina-
les de agosto para tranquilizar a
unos contribuyentes inquietos
por su bolsillo. El presidente del
Gobiernodio ayer pocas pistas so-
bre cuánto dinero va a necesitar
para luchar contra un déficit que
cabalga este año hasta el 10% del
producto interior bruto (PIB).

De sus palabras (“los ajustes
fiscales” (...) “globalmente repre-
sentarán” (...) “una subida de la
presión fiscal quequedará por de-
bajo del 1,5% del PIB”) se deduce
que el aumento de impuestos se-
rá de cerca de 15.000 millones.
Pero fuentes del Ministerio de
Economíamatizaron tras la com-
parecencia del presidente que lo
que sube 1,5 puntos es la presión
fiscal. Y que esto no significa que
los impuestos vayan a aumentar
en esa cuantía. Porque a los ma-
yores gravámenes se unirá una
hipotéticamejoría de la situación
económica, que provocará un au-
mento de la recaudación. ¿El re-
sultado? Que todavía nadie sabe
cuánto van a subir realmente los
impuestos.

Lo curioso es que el líder de la
oposición, Mariano Rajoy, tam-
bién pareció entender que el au-
mento sería de 15.000 millones.
Así se lo dijo al presidente, y éste
no rectificó en ningúnmomento.

En cualquier caso, parece du-
doso que la subida vaya a ser tan
“limitada”, porque los 15.000 mi-
llones adicionales suponen uno
de los saltos más grandes dado
por el sistema fiscal desde el ini-
cio de la democracia. Para cono-
cer con detalle qué gravámenes
crecerán y en qué cuantía habrá
que esperar a la última semana
de septiembre, cuando se presen-
tarán los Presupuestos de 2010.

Porque las dudas surgen aho-
ra en torno a las figuras impositi-
vas que se van a hacer responsa-
bles de recaudar el dinero que
tanto necesitan las arcas públi-
cas, que hasta julio registraron
un déficit de casi 50.000millones

de euros, cinco veces más que en
el mismo mes de 2008. “No me
salen las cuentas. La retirada de
la deducción fiscal de 400 euros
puede suponer unos 5.000 millo-
nes de euros; si se sube dos pun-
tos el gravamen sobre las rentas,
1.000 millones. Y los impuestos
especiales pueden aportar 2.000
más. En total, unos 8.000 millo-
nes, muy lejos de las necesidades
del Gobierno”, sostiene Luis del
Amo, director del Registro de
Economistas Asesores Fiscales.

El presidente reiteró ayer que
las rentas del trabajo no tendrán

que pagar más. Y eso a pesar de
que la retirada de la deducción
de 400 euros, que el Gobierno ha
confirmado que quiere llevar a
cabo en los próximos Presupues-
tos, supone un aumento evidente
en el gravamen de las rentas del
trabajo.

Lo que está claro es que el au-
mento de la presión fiscal sobre
el capital no bastará para recau-
dar la fabulosa cifra insinuada
por Zapatero. “Si nos atamos las
manosno cambiando los tipos so-
bre rentas del trabajo y activida-
des económicas, el margen de

maniobra y la capacidad recauda-
toria es muy limitada. Incluso
una subida de impuestos sobre el
capital bastante agresiva genera-
ría pocos recursos”, responden
Jesús Fernandez-Villaverde y
Juan Rubio Ramírez, ambos de
FEDEA (Fundación de Estudios
de Economía Aplicada).

“Buena parte de la fantástica
recaudación del 2005-2007 vino
por el boom inmobiliario y es difí-
cil que ésta se recupere incluso si
la economía sale de la recesión.
Una subida del IVA puede gene-
rar muchos más ingresos; y dado
que imponemos el consumo mu-
cho menos que nuestros socios
europeos, ahí hay terreno por re-
correr”, añaden estos dos profeso-
res, que trabajan en las universi-
dades de Pensilvania y Duke.

Pero el presidente no sólo
apuntó un “moderado” aumento
en la presión fiscal, que, subrayó,
“seguirá estando apreciablemen-
te por debajo de la media euro-
pea”. Zapatero también anunció
recortes en el gasto. “El cumpli-
miento de las prioridades exige
una reducción en el gasto medio
de los ministerios del 6%, que
afectará a los gastos corrientes, a
la contención de las retribucio-

nes y a la restricción radical de la
oferta pública de empleo”, seña-
ló. Los ajustes “supondrán una
contribución a la reducción del
déficit equivalente a los recortes
en el gasto público” con lo que el
Ejecutivo se propone enjugar
unos 30.000 millones de déficit
entre ambas medidas.

Lo que no se oyó ayer fue nin-
gúndetalle sobre la LeydeEcono-
mía Sostenible. Cuatromeses des-
pués de su anuncio, continúan
las dudas sobre la norma que el
Gobierno quiere que sea eje del
nuevo modelo de crecimiento.

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, acudió
ayer al Congreso a exponer el con-
tinente de su política económica
ante la crisis, pero sin desvelar el
contenido concreto. Tras cinco
horas de debate, únicamente se
sabe que todas las futuras medi-
das estarán en el ignoto proyecto
de ley de economía sostenible y
en una importante reforma fiscal.
Pero de la ley no aportó ninguna
novedad y de la subida de impues-
tos tampoco se conoce más deta-
lle que el tope máximo del incre-
mento de recaudación: el 1,5% del
producto interior bruto, es decir,
unos 15.000 millones de euros.

Zapatero enterró ayer definiti-
vamente su frase de que “bajar
impuestos es de izquierdas”, pro-
nunciada en época de bonanza,
que le llevó a acabar con el im-
puesto de patrimonio, bajar el de
sociedades,mejorar el tratamien-
to de grandes fortunas y reducir
el tipo máximo del IRPF. Según
sus datos, ha bajado en cinco
años en 20.000 millones la pre-
sión fiscal y ahora espera recau-
dar 15.000 millones más, con la
reforma y con el incremento de la
recaudación por la reactivación
de la economía, trasmeses de caí-
da en barrena de la recaudación.

Ahora, en momentos de crisis
afrontará la que va a ser, en térmi-
nos absolutos, una de las mayo-
res subidas de impuestos desde la
Transición. La de Carlos Solcha-

ga de julio de 1992, que subió el
IRPF en todos los tramos y dos
puntos en el IVA (del 13% al 15%),
suponía el 0,5% del PIB y unos
290.000 millones de pesetas

(1.740 millones de euros). La in-
troducción del IVA en los 80 y del
IRPF en 1979 fueron medidas fis-
cales de más calado e importan-
cia cualitativa, aunque no cuanti-
tativa. La concreción quedará pa-
ra la negociación de los Presu-
puestos y Zapatero sólo ha avan-
zado que su intención es no tocar
los tipos del IRPF, no afectar a las
rentas bajas y combinarla con
una bajada del impuesto de socie-
dades para pequeñas empresas
quemantengan puestos de traba-
jo. Explicó que “la presión fiscal
seguirá estando apreciablemente
por debajo de la media europea”
y “el resultado será inferior a la
presión fiscal existente en 2004”.

Zapatero constató de nuevo
que está solo en la Cámara y vol-
vió a recibir el chaparrón de críti-
cas y reproches de todos los gru-
pos, con niveles de virulencia va-
riable entre duros ymuy duros, y
con el denominador común de la
tacha de improvisación, de la rec-
tificación permanente y de la fal-

ta de un plan contra la crisis. No
obstante, la izquierda, aunque
desconfía, está dispuesta al pacto
y el PNV le dio la alegría del día a
Zapatero al ofrecerse abierta-
mente.

Los propósitos del presidente
dividieroncomopocas veces al he-
miciclo: a un lado los que están
dispuestos a apoyar la futura re-
forma fiscal como única fórmula
para salir de la crisis, y hacer fren-

te al gasto social que genera, aun-
que desconfíen del presidente; y
al otro los que proponen sólo re-
cortar el gasto, con rechazo a cual-
quier retoque de los tributos para
paliar la caída de la recaudación.

En este último frente se sitúan
el PP y CiU. Para Mariano Rajoy
no hay más posibilidad de acuer-
do que para recortar el gasto pú-
blico, pero, pormás que Zapatero
le insistió para que concretara de
dónde se podría ahorrar no hubo
respuesta concreta del líder del
PP. Ni cuando le habló de la dife-
rencia entre la propaganda y la
realidad, es decir, entre exigir ese
recorte y permitir que gobernan-
tes del PP como Alberto Ruiz-Ga-
llardónoFrancisco Campsdesbo-
quen el gasto y el déficit en el
Ayuntamiento de Madrid y la Co-
munidad Valenciana, respectiva-
mente. Josep Antoni Duran Llei-
da sí le exigió que adelgace su Go-
bierno, concretando algo más.

Tanta insistencia hubo sobre
el gasto público, que Zapatero re-

tó aRajoy a reunirse para repasar
de dónde se puede recortar. Es
decir, que además de complica-
dos pactos sobre educación y
energía, ambos se reunirán en
breve con el remoto objetivo de
acordar recortes de partidas. De
hecho, Rajoy ya lo condiciona a
que se frene la subida fiscal que
Zapatero ve imprescindible.

Sus posiciones transcurren co-
mo líneas paralelas que no se cru-
zarán nunca. Uno quiere recau-
darmás impuestos y otro conside-
ra posible lograr fondos sólo del
ahorro en el gasto público, incen-
tivando la economía con bajadas
de impuestos. Y el líder del PP
cree haber encontrado en la subi-
da de tributos una bandera políti-
ca rentable y un filón inagotable
de desgaste al Gobierno.

“Usted vive en la arcadia feliz”,
“hacen el ridículo”, “confunde
una foto con el diálogo social y
encima no consigue la foto”, “da
palos de ciego” y “trae la ley de
economía sostenible como si fue-
ra el bálsamo de Fierabrás que
todo lo cura”, le dijo Rajoy.

En esas líneas paralelas se si-
túan las dos partes en las que se
ha dividido el Congreso para las
futuras votaciones que requiere
el puzle legal que completa la es-
trategia de Zapatero ante la cri-
sis: la ley de economía sostenible,
el Presupuesto y la ley de financia-
ción autonómica. Si optara por la
izquierda, Joan Herrera (ICV),
por ejemplo, le dejó claro que exi-
ge medidas como que se graven
las Sicav (Sociedades de Inver-
sión de Capital Variable), y a los
“galácticos” extranjeros del fút-
bol, que sólo tributan al 24%. Co-
mo diagnóstico, Zapatero reiteró
que “lo peor de la crisis ha pasa-
do”, pero sus efectos se manten-
drán aún.

La difícil tarea de cuadrar las cuentas
A El Gobierno confía en la recuperación económica para lograr más ingresos
A Sólo con el aumento de impuestos sobre el capital no se logra el objetivo

Zapatero busca 15.000 millones más
A El presidente anuncia una importante reforma fiscal sin detallar a quién afectará
A Toda la oposición arremete contra el Gobierno por su gestión de la crisis

Zapatero: “Espero su buena
voluntad [a Rajoy] para
abordar un pacto en educación
y energía. En Educación nos
jugamos casi todo”.
E “Soy más presidente de
superávit que de déficit
público. De mis seis ejercicios,
cuatro se han saldado con
superávit”.
E “Voy a pedir un poco más de
esfuerzo a quien puede hacerlo”.
E “No soy un ortodoxo de la
política fiscal. No se puede

hacer la misma política fiscal
con un crecimiento de un 4% y
con una recesión que precisa
incrementar los gastos sociales
para atender a los
desempleados”.
E “No hay mejor mayoría que
la que se construye cada día.
Una mayoría cambiante”.
E “Admito que yo estaba más
en la tesis de la desaceleración
que de la crisis [...] Algunos de
los que suben a esta tribuna no
se equivocan nunca, yo sí”.

Rajoy (PP): “Han logrado un
descomunal déficit de las
cuentas públicas”.
E “Las medidas contra la crisis
son inconexas y
contradictorias y han
disparado el déficit a 50.000
millones hasta junio”.
E “La subida de impuestos
generará más crisis, más
desempleo y no solucionará el
déficit, porque no hay subida
de impuestos capaz de tapar el
agujero que se ha creado”.
E “Nunca en la historia de
España ha habido más déficit

público que con usted. El
mayor agujero de nuestras
cuentas públicas”.
E “Hay que decirle a la gente
que la situación es muy
complicada porque crear
nuevos espejismos afectará a
la recuperación”.

E Duran (CiU): “Vamos mal.
Usted no domina la situación”.

E Ridao (ERC): “No se atreve
con las reformas estructurales.
Felipe [González] era más
moderno y reformista”.

“La fase más aguda de la crisis ha queda-
do atrás”. Con esta rotunda afirmación
inició el presidente Rodríguez Zapatero
su intervención en el debate sobre la cri-
sis que tuvo ayer lugar en el Congreso. El
resto de su discurso y su anuncio estrella
—la subida de impuestos en un esfuerzo
de “solidaridad” ciudadana— se apoyó en
esa afirmación. Y los contrincantes se en-
contraron incómodos a la hora de negar
la primera y oponerse a la segunda.

Esa idea polémica tuvo dos consecuen-
cias para el desarrollo del debate parla-
mentario. En primer lugar, le sirvió como
estratagema taurina para citar a los con-
trincantes hacia el terreno que a él más le

gusta: el del optimismo. Le dieron por to-
dos los lados: por la derecha, por la iz-
quierda y por el centro. Pero obligó a sus
rivales a jugar ese papel incómodo para
un político que es el decir a los ciudada-
nos que estamos mal y vamos a peor,
mientras su mensaje fue el de que esta-
mos mal, pero vamos bien, algo que a la
ciudadanía le gusta más.

En segundo lugar, la idea de que lo
peor ha pasado le permitió justificar su
medida estrella de política económica: el
aumento “limitado y temporal” de los im-
puestos por una cuantía equivalente al
1,5% del PIB. Aproximadamente unos
15.000 millones de euros, algo posible de
conseguir siendo “humilde”, como le pi-
dió Rosa Díez, y anulando los regalos fisca-
les que el propio Zapatero ha ido hacien-
do a lo largo de los últimos años.

De esta forma, un debate que presumi-
blemente iba a centrarse en el agujero del
déficit público y sus consecuencias negati-
vas para las cuentas públicas y la econo-
mía, y que permitía a la oposición denun-
ciar la irresponsabilidad y el mal gobier-
no de Rodríguez Zapatero, giró hacia el de
la subida de impuestos, terreno en el que
puede atraer las simpatías de la izquierda
a la vez que pone incómodos a los conser-
vadores. Si lo peor ha pasado, ¿por qué no
aprovechar para subir un poco los impues-
tos a los ricos y financiar las políticas so-
ciales a los más pobres y desamparados?,
vino a decirle Zapatero a Rajoy y a Duran
Lleida.

Más allá de estos ejercicios de ideolo-
gía y retórica política, ¿cuál es el riesgo
que le veo al nuevo giro de política econó-
mica de Rodríguez Zapatero? Que de la

misma forma que al tardar en ver la crisis
agravó las consecuencias sobre la econo-
mía, ahora su optimismo puede llevarle a
adelantarse en ver la recuperación, aban-
derando una política de consolidación fis-
cal prematura —mediante recorte de gas-
tos y aumento de impuestos— en un mo-
mento en que la economía española nece-
sita aún fuertes estímulos fiscales para
evitar producir más paro.

Una política de este tipome hace recor-
dar una advertencia que recibí de mi pro-
fesor y maestro en la Universidad de Bar-
celona Fabián Estapé. En la crisis de los
años ochenta le hice el comentario de que
creía que la recesión estaba tocando fon-
do. Con su conocida, proverbial, sarcásti-
ca ironía, me respondió: “Chaval, recuer-
da que siempre es posible escarbar”. Hoy
es posible que estemos tocando fondo, pe-
ro conviene recordar esta advertencia.

Antón Costas es catedrático de Política Econó-
mica en la Universidad de Barcelona.
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Zapatero anuncia
la restricción
“radical” de la oferta
pública de empleo

Zapatero reta
al líder del PP a ver
juntos el gasto de
sus administraciones

Rajoy condiciona
el acuerdo a que
no haya ninguna
subida de impuestos


