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Rifirrafe entre Montoro y Bruselas a
cuenta de las peticiones de ajustes
El ministro lamenta que
la Comisión Europea sólo
hable de recortes y no
lance mensajes positivos
El Ejecutivo comunitario
responde que su misión
es vigilar el cumplimiento
del objetivo de déficit
CÉSAR CALVAR
Madrid

Cristóbal Montoro sigue haciendo amigos. Ayer le tocó a la Comisión Europea convertirse en
blanco de sus ataques por la
constante reclamación a España
de ajustes adicionales que formula el Ejecutivo comunitario
cada vez que emite algún juicio
sobre la marcha del proceso de
consolidación fiscal y las posibilidades de cumplir con éxito los objetivos fijados. Montoro dejó claro que espera de la UE algo más
que regañinas y reclamó un cambio sustancial en el discurso de
los dirigentes comunitarios.
El origen del rifirrafe fueron
unas declaraciones realizadas por
Montoro durante un desayuno informativo en el que llegó a tachar
de “lenguaje perverso” el discurso
de algunos funcionarios europeos
(officials los denominó él, en un
alarde de dominio del inglés).
El responsable de Hacienda
admitió que para avanzar en la
construcción europea los países
tienen que “hacer los deberes en
casa”, pero también “desde Europa tiene que venir un mensaje
que no sea el de los ajustes” o las

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

peticiones de “reducciones, reducciones y reducciones” (sic),
que los ciudadanos identifican
con recortes y son muy mal recibidos. “Tienen que hablar en positivo los que tienen responsabilidades en Europa, porque se están generando movimientos
antieuropeos en algunos países
muy grandes”, alertó.

“Falta de acierto”
“Sabemos perfectamente lo que
estamos haciendo”, continuó
Montoro, para quien “no puede
ser” que en el lenguaje actual domine la desconfianza. El ministro
resaltó la falta de acierto de organismos como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y
el Fondo Monetario Internacional en sus pronósticos respecto
de España. Esos organismos -señaló- “tampoco esperaban que
los desequilibrios se corrigieran
a esta velocidad”. “Me gustaría

Principio de acuerdo
con Argentina para
indemnizar a Repsol
La petrolera española
recibirá activos líquidos
para compensar la
expropiación de YPF y
renunciará a la vía judicial
Dpa. Madrid

Argentina y España llegaron
ayer a un principio de acuerdo
para la compensación a Repsol
de la expropiación de YPF en una
reunión celebrada en Buenos Aires. La petrolera española someterá ese principio de acuerdo a su
consejo de administración de
mañana.
El preacuerdo contempla que
se fijará el monto de la compensación por la expropiación de
abril de 2012 y que este se pagará
con activos líquidos. Las dos partes desistirán de las acciones legales que hay en marcha, según
un comunicado conjunto.

Hasta la capital argentina se
desplazó ayer una delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria. De ella formaban parte también tres directivos de Repsol,
pero no su presidente, Antonio
Brufau. También fue Isidro Fainé, presidente de Caixabank, la
entidad que es actualmente el
mayor accionista de la petrolera.
Por parte de Argentina estuvieron el presidente de YPF, Miguel Galuccio; el jefe de Gabinete
del gobierno, Jorge Capitanich; y
el nuevo ministro argentino de
Economía, Axel Kicillof, considerado el ideólogo de la expropiación de YPF en 2012.
Asistió asimismo el director
general de Pemex, Emilio Lozoya. La mexicana tiene una participación del 9% en el capital de
Repsol y en septiembre confirmó
que negocia con YPF para explotar la reserva de petróleo y gas no
convencional de Vaca Muerta.
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Déficit del 3,61%
hasta octubre
El déficit arrastrado por la administración general del Estado
hasta octubre y medido en términos de contabilidad nacional alcanzó el 3,61% del PIB una vez
realizadas las transferencias al
resto de administraciones públicas, adelantó la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta
Fernández Currás. Por su parte,
el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aseguró
que los ingresos tributarios acumulados hasta octubre crecieron un 0,8%, siete décimas más
que el incremento observado
hasta septiembre. Destacó que,
tras 6 años de descensos consecutivos, la base imponible agregada de los principales impuestos comenzará a recuperarse.

recibir otro lenguaje de Europa,
de prosperidad y de cohesión”,
resaltó en ese sentido.
La respuesta de Bruselas le
llegó al ministro unas pocas horas más tarde por boca de Simon
O’Connor. Preguntado por las declaraciones de Montoro, el portavoz comunitario de Asuntos Económicos contestó que la Comisión
Europea
cumple
escrupulosamente con su obligación al reclamar a España otra
vuelta de tuerca en las políticas
de ajuste. “Tenemos un trabajo
que hacer que nos han encomendado los estados miembros y el
Parlamento Europeo, y lo tenemos que hacer de forma diligente, y eso es lo que parece que el
Eurogrupo piensa que estamos
haciendo”, resaltó O’Connor,
quien reafirmó los temores de
Bruselas de que el Presupuesto
de 2014 “corre el riesgo de incumplir las recomendaciones del
Pacto de Estabilidad”.
Respecto de las reformas,
Montoro presentó como un éxito
las aprobadas hasta la fecha por
el Gobierno, con especial énfasis
en la laboral. Calificó los cambios
en el mercado de trabajo como
“un éxito” y abogó por “seguir
mejorándola, perfeccionándola”.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, que asistió al mismo
acto, aclaró más tarde que los
únicos cambios que tiene previsto introducir en la legislación laboral consisten en “pequeños
ajustes” ya anunciados como la
simplificación de los contratos y
la reducción de los modelos de
los 42 actuales a 3 o 4 y la extensión del contrato de emprendedores a los empleados con contratos a tiempo parcial.

La UE acotará
la ingeniería
fiscal de las
multinacionales
●

La Comisión pretende
evitar que firmas como
Apple, Google o Amazon
utilicen sus filiales para
pagar menos impuestos

ADOLFO LORENTE
Bruselas

Hecha la ley, hecha la trampa.
Apple, Microsoft, Google,
Amazon, Starbucks... Decenas de miles de millones de
volumen de negocio y beneficios que no se traducen en ingresos impositivos para las
arcas públicas por la compleja ingeniería fiscal desarrollada por buena parte de las
grandes multinacionales.
Prácticas de elusión fiscal –legales, eso sí, nada que ver con
la evasión– a las que la Comisión Europea quiere poner
cerco. Diversas fuentes cifran
hasta el billón de euros el impacto que estas triquiñuelas
tienen para las haciendas los
estados miembros.
La UE propone ahora una
ambiciosa revisión de la Directiva sobre Compañías Matrices y Subsidiarias. El objetivo
es romper el círculo vicioso entre matrices –radicadas en paísescomoIrlanda–ysucursales
afincadas en otros países donde generan pingües beneficios
por los que apenas tributan.
La directiva actual obliga a
los estados a conceder a la matriz una exención fiscal sobre
los dividendos que recibe de
las filiales establecidas en
otros países de la UE. Pero la
realidad es que en lugar de doble imposición, hay una noimposición.
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