
COLCH~N DE 16.000
MILLONES

El presJdente del Gobiemo, Pedro S~nchez, ayer en el Congreso.
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S nchez se reserva 16.000 millones
para gastar antes de elecciones

Giro radical en polifica econ6mica, con 6.000 E1 presidente carga contra las grandes empresas
mfllones de subida de impuestos y d6ficit y asegura que trabaja por combafir la desigualdad

J~s~ L B. Benayas / C. Obreg6n
MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro
Sfinchez, present6 ayer en el Con-
greso de los Diputados las llneas
bfisicas de su mandato, destacando
una agenda econ6mica con un glro
copernicano con respecto al Ejecu-
tivo de Marlano Rajog. Yes que Sfin-
chez pretende dejarse un margen
adicional de gasto de 16.000 millo-
nes entre 2018 y 2019 con el que
conqtfistar a la clase media y a los
pensionistag De ahl que anticipe
mejoras en sarfidad, educaci6n, ser-
vicios sociales y jubilaciones, pero
gracias a un incremento notable del
d6ficit pfiblico -de al menos medio
punto del PIB tanto este afio como
el pr6ximo-, asl como a una preo-
cupante subida de impuestos cuan-
tificada en casi 6.000 milloneg

Respecto a ese margen de gastg
este afio el presidente lograrfi los

llegarfin de mano del d6ficit pfibli-
cg que se situarfi en el 2,7 por cien-

to frente al 2,2 por ciento pactado
con Bruselas por el anterior Ejecu-
tivo. Los otros 4.000 llegar~n pot
una sobrepmsupue~ci6n delapar-
tida de intereses de la deuda, raft-
ficada por la Autoridad Fiscal
(AIReF) y confirmada a este diarlo
por un exministro del PI~. "Se pre-
supuest6 mils por la posible subida
de tipos de inter6s por parte del
Banco Central Europeo", admite.

En 2019, llegar~n los otros casi
6.000 millones de gasto mils con los
que alimantar la artillerla electoral,
a trav6s mils impuestos que se car-
garfin a Sociedades, empresas tee-
nol6gicag a la banca y al di6sel. El
sindicato de t6cnicos de Hacienda
Gestha cree, ademfis, quelarecau-
daci6n posible puede llegar a los
9.700 millones si se suman las medi-
das anunciadas contra el fraude.

Por"jusUcia social"
Sfinchez certiflc6 ayer la subida a
Sociedades de’qos grandes conglo-
merados empresariales", para que
"en ningfin caso" tributen manos

9.700 millones
mils elevando
impuestos

Los t~cnicos del Ministerio de
Hacienda calculan que con
las nuevas subidas de im-
puestos anunciadas pot el
presidente del Gobierno, Pe-
dro S~nchez, la recaudaci6n
aumentar~, como minimo, en
9.700 millones de euros. De
hecho, esta cifra podria au-
mentar hasta los 14.100 millo-
nes si se afiaden los 2.500
millones que se ingresarian
pot las medidas de ahorro,
eficiencia y calidad del gasto
pfiblico, asi como los 1.900
millones pot eleva r el IRPF a
las grandes fortunas y el au-
mento de tipos de la renta del
ahorro de los grandes patri-
monios.

que las pymes. "El objetivo es redi-
sefiar el tributo para fijar una tri-
butaci6n real minima de115 por
cient o" alas grandes compafiias.
Una medida que se adopta-seria-
l6 el presklente- "por jusficia social",
y que reportarfi alas arcas pfiblicas
unos ingresos adicionales de 2.000
millones de anro~

De ]a mlsma forma, Sfinc_hez anti-
cip6 la tasatecnol6gica"para tenor
an cuenta el impacto de las gran-
des compafilas que no pagan
impuestos". Con ella se quieren
lograr 1.050 millones al afio. La
mirfistra de Hacienda, Maria Jesfis
Monten~ ya xpunt6 la semana pasa-
da alas compafilas de economla
colaborativa como Airbnb, pero el
presidante ayer no hizo manci6n a
elkx Si explic6, por el contrario, que

ms tributafias" para ’~lesincantivar
prficticas que perjudiquen el medio
ambiente", an relaci6n al aumento
de la presi6n fiscal del di6sel -con
el que pretende lograr 600 millo-
nes mils en cada ejercicio- y un

impuesto finalista al sector finan-
ciero para pagar las pensiones, con
el que obtener otros 2.000 millo-
nes ~ "Setvlr~para complemen-
tar las cotizaciones", como via de
ingresos a la Seguridad Social, y
contdbuirfi "a sostener el sistema
pfiblico de pansiones yla dignidad
de las jubilaciones de los mayores",
anunci&

Omira la desigualdad
El jefe del Ejecutivg aplaudido por
su bancada sin el entusiasmo de
ocasiones anteriores, justific6 su
agenda en el combate de la "pro-
funda desigualdad", y resak6 la pre-
carledad entre los j6venes, la pobre-
za infantil y las malas condiciones
de muchos trabajadoreg ’%a falta
de cohesi6n acaba provocando
egolsmo y falta de confianza en la
democracia", remach6. En ese sen-
tido, anunci6 un plan de choque
para favorecer el empleo juvanil, la
revisi6n ypotenciaci6n de los con-
trams de Formaci6n y Relevo y la
redacci6n del Estatuto del Becari~x
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I~1 mandatario socialism manifes-
t6 su ’ffirme compromiso" con la
estabilidad presupuestaria, si bien
no concret6 rfi una sola medida de
ahorro. Tampoco para los gostos en
polltica migratoria, como la acogi-
da del barco Aquar/us, o en la ges-
ti6n sanitaria, con la retirada pau-
latina del copago a pensionistas y
la reunJxtersal~ad6n sanitaria, cuyo
decreto rio la luz ayer mismo.

Varapalo de la oposici6n
Tras una jornada aciaga para los
socialistas -como la del lunes-,
sufrlendo un varapalo al decreto de
RTVE ante la falta de apoyos sufi-
cientes, vino la de ayer, entre cdti-
cas unfimimes de la oposici6n al
programa de Gobiemo. El PP tild6
el discurso de Sfinchez de rancig y
le record6 que algunas conquJstas
que boy se arroga ya estaban reco-
gldas en los Presupuestos de 2018.
Medidas alas que, por cierto, el
PSOE se opuso en su momento.

Podemos, por su parte, rebati6 la
postura inmovilism del jefe del Eje-
cutivo, guardando la lism de artmis-
tiados, a pesar de sus promesa~ Los
de Iglesias insistieron en que su
apoyo, en 1o sucesivo, no saldrfi en
balde, y no se conformarfin con
actuaciones de maquJllaje. ERC y
PdeCat tambi6n fueron duros en
sus intervendones, subrayando que
su sustento al Gobierno no es ilimi-
tado. Albert Rivera, llder de C’s,
remarc6 la subida de ocho impues-
tos, y clio pot hecho que no acome-
terfi ninguna reforma, porque no
tiene fuerza parlamentaria y sus
pollticas son del siglo pasado.
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