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COLCH~NDE 16.000
MILLONES

El presJdente
del Gobiemo,
PedroS~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
mfllones de subida de impuestos y d6ficit
J~s~L B. Benayas
/ C. Obreg6n
MADRID

to frente al 2,2 por ciento pactado
con Bruselaspor el anterior Ejecutivo. Los otros 4.000 llegar~n pot
una sobrepmsupue~ci6n delapartida de intereses de la deuda,raftficada por la Autoridad Fiscal
(AIReF)y confirmadaa este diarlo
por un exministrodel PI~. "Se presupuest6mils por la posible subida
de tipos de inter6s por parte del
BancoCentral Europeo", admite.
En2019, llegar~n los otros casi
6.000 millonesde gasto mils con los
quealimantarla artillerla electoral,
a trav6s mils impuestosque se cargarfin a Sociedades,empresasteenol6gicaga la bancay al di6sel. El
sindicato de t6cnicos de Hacienda
Gestha cree, ademfis, quelarecaudaci6n posible puede llegar a los
9.700 millonessi se sumanlas medidas anunciadascontra el fraude.

El presidente del Gobierno, Pedro
Sfinchez, present6 ayer en el Congreso de los Diputadoslas llneas
bfisicas de su mandato,destacando
una agenda econ6micacon un glro
copernicanocon respecto al Ejecutivo de MarlanoRajog.Yesque Sfinchez pretende dejarse un margen
adicional de gasto de 16.000millones entre 2018 y 2019 con el que
conqtfistar a la clase mediay a los
pensionistag De ahl que anticipe
mejorasen sarfidad, educaci6n,servicios sociales y jubilaciones, pero
gracias a un incrementonotable del
d6ficit pfiblico -de al menosmedio
punto del PIBtanto este afio como
el pr6ximo-,asl comoa una preocupante subida de impuestoscuantificada en casi 6.000 milloneg
Respecto a ese margende gastg Por"jusUciasocial"
este afio el presidentelograrfi los Sfinchezcertiflc6 ayer la subida a
Sociedadesde’qos grandes conglollegarfin de manodel d6ficit pfibli- meradosempresariales", para que
cg quese situarfi en el 2,7 por cien- "en ningfin caso" tributen manos

E1 presidente carga contra las grandesempresas
y aseguraque trabaja por combafirla desigualdad

9.700 millones
mils elevando
impuestos
Lost~cnicosdel Ministeriode
Hacienda
calculanquecon
las nuevas
subidasdeimpuestos
anunciadas
pot el
presidente
del Gobierno,
Pedro S~nchez,
la recaudaci6n
aumentar~,comominimo,en
9.700millonesde euros.De
hecho,
estacifra podriaaumentar
hastalos 14.100millonessi se afiadenlos 2.500
millonesquese ingresarian
pot las medidas
deahorro,
eficienciay calidaddel gasto
pfiblico, asi como
los 1.900
millones
potelevar el IRPF
a
las grandes
fortunasy el aumento
detipos dela rentadel
ahorrodelos grandes
patrimonios.

que las pymes."El objetivo es redisefiar el tributo para fijar unatributaci6n real minima de115 por
cient o" alas grandes compafiias.
Una medida que se adopta-serial6 el presklente-"porjusficia social",
y que reportarfi alas arcas pfiblicas
unos ingresos adicionales de 2.000
millones de anro~
De]a mlsmaforma,Sfinc_hezanticip6 la tasatecnol6gica"paratenor
an cuenta el impacto de las grandes compafilas que no pagan
impuestos". Con ella se quieren
lograr 1.050 millones al afio. La
mirfistra de Hacienda,MariaJesfis
Monten~ya xpunt6la semanapasada alas compafilas de economla
colaborativa comoAirbnb, pero el
presidante ayer no hizo manci6na
elkx Si explic6,por el contrario, que
mstributafias" para ’~lesincantivar
prficticas que perjudiquenel medio
ambiente", an relaci6n al aumento
de la presi6n fiscal del di6sel -con
el que pretende lograr 600 millones mils en cada ejercicio- y un

impuestofinalista al sector financiero para pagar las pensiones,con
el que obtener otros 2.000 millones ~ "Setvlr~para complementar las cotizaciones", comovia 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 aplaudidopor
su bancada sin el entusiasmo de
ocasiones anteriores, justific6 su
agenda en el combatede la "profundadesigualdad",y resak6la precarledadentre los j6venes,la pobreza infantil y las malascondiciones
de muchostrabajadoreg ’%a falta
de cohesi6n acaba provocando
egolsmoy falta de confianza en la
democracia", remach6.En ese sentido, anunci6 un plan de choque
para favorecerel empleojuvanil, la
revisi6n ypotenciaci6nde los contrams de Formaci6ny Relevo y la
redacci6ndel Estatuto del Becari~x
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I~1 mandatariosocialismmanifest6 su ’ffirme compromiso"con la
estabilidad presupuestaria, si bien
no concret6 rfi una sola medidade
ahorro. Tampoco
para los gostos en
polltica migratoria, comola acogida del barco Aquar/us,o en la gesti6n sanitaria, con la retirada paulatina del copagoa pensionistas y
la reunJxtersal~ad6n
sanitaria, cuyo
decreto rio la luz ayer mismo.
Varapalode la oposici6n
Tras una jornada aciaga para los
socialistas -comola del lunes-,
sufrlendo un varapalo al decreto de
RTVE
ante la falta de apoyossuficientes, vinola de ayer, entre cdticas unfimimesde la oposici6n al
programade Gobiemo.El PP tild6
el discurso de Sfinchezde rancig y
le record6 que algunas conquJstas
que boy se arroga ya estaban recogldas en los Presupuestosde 2018.
Medidasalas que, por cierto, el
PSOEse opuso en su momento.
Podemos,por su parte, rebati6 la
postura inmovilismdel jefe del Ejecutivo, guardandola lism de artmistiados, 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. ERCy
PdeCat tambi6n fueron duros en
sus intervendones, subrayandoque
su sustentoal Gobiernono es ilimitado. Albert Rivera, llder de C’s,
remarc6la subida de ocho impuestos, y clio pot hechoque no acometerfi ninguna reforma, porque no
tiene fuerza parlamentaria y sus
pollticas son del siglo pasado.

