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EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO, GASTO PÚBLICO E 
INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA 
 
 
  En estas páginas se van a desarrollar las ideas fundamentales que han 
inspirado los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. Los objetivos 
básicos del Gobierno en estos Presupuestos, que se analizan con mayor 
profundidad más adelante, han sido: 
 
- El enlace con la recuperación de la economía mundial. La economía 

española se ha preparado para enlazar con la recuperación, vaticinada por 
todos los organismos internacionales y que con toda seguridad se va a 
producir en la economía mundial en el año 2003. En ese tránsito se han 
sentado las bases para ser beneficiarios en el grado máximo posible de 
dicha recuperación. 

- La coherencia con la política económica implantada desde 1996. El 
Gobierno no ha encontrado motivos objetivos para hacer modificaciones 
significativas en el enfoque de sus políticas económicas, que han permitido 
que la economía española registre un crecimiento económico que se 
encuentra a la cabeza de los países de la Unión Europea, e incluso a la 
cabeza de los países desarrollados en el año 2002. 

-  Las cuentas saneadas: garantía del bienestar. En sus planteamientos,  el 
Gobierno ha insistido, en primer lugar, en conseguir que el Estado 
mantenga unas cuentas saneadas.  La sociedad española está a favor del 
equilibrio presupuestario y pide a quienes tienen la responsabilidad política 
de ejercer el Gobierno el saneamiento de las cuentas públicas como una 
garantía de su bienestar, como el mejor trampolín para conseguir el 
crecimiento de la economía española. 

- Reformas estructurales para el impulso del crecimiento. El Gobierno ha 
insistido también en esos Presupuestos Generales del Estado en introducir 
reformas estructurales de la economía española, cambios que, en 
definitiva, han permitido estar en el corazón del impulso del crecimiento 
económico y, sobre todo, de la creación de empleo de estos últimos años. 

 
 
1. Un complejo panorama económico mundial 
 
 Para comprender mejor el sentido de estos Presupuestos, hay que partir 
del análisis de la situación de la economía española, entender qué ha ocurrido en 
el ejercicio del año 2002. Todos somos conscientes, y el Gobierno en primer 
lugar, de que el año ha sido de enorme complejidad económica. La economía 
mundial ha registrado unas pautas de comportamiento que son bastante más 
difíciles y problemáticas de lo que se preveía a comienzos del ejercicio de dicho 
año. Ciertamente, se ha visto cómo ha retrocedido el grado de confianza que la 



Foro de la Nueva Economía / 2 

mayoría de los ciudadanos han depositado en la economía mundial a raíz de 
determinados acontecimientos: 
 
a) El 11 de septiembre. El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, a raíz 
de la expansión del fenómeno del terrorismo internacional que, sin duda alguna, 
es una gravísima amenaza que pende sobre nosotros, y también sobre la 
economía mundial.  
 
b) La crisis bursátil. La crisis de confianza se ha visto agravada también por una 
crisis bursátil empeorada por el comportamiento de empresas de gran 
importancia, de gran peso específico en las bolsas, que también han quebrado la 
confianza que cientos de miles de inversores habían depositado en ellas 
falseando la contabilidad y la presentación de resultados. Esto es, sin duda, 
enormemente perjudicial para la confianza y daña la evolución bursátil de una 
manera grave. 
 
c) La inflación. Es éste un fenómeno relativamente controlado en el mundo. El 
siglo XXI es un siglo que ha comenzado con una baja inflación, y eso es una gran 
noticia, aunque también implica riesgos, pues a veces los problemas económicos 
de los grandes países están en el carácter deflacionista de sus economías, en 
haber incurrido en problemas de deflación o estar cerca de esa frontera, una 
frontera a veces tenue, sutil, de un proceso deflacionista que, sin duda alguna, es 
un proceso de enorme gravedad y complejidad.  

 
d) Los déficit públicos. Hoy también el mundo ha aprendido mucho sobre los 
controles de las finanzas públicas y los riesgos del déficit público, entre otras 
cosas, por la propia inutilidad de esos procedimientos. No sirve de nada incurrir 
en mayores déficit públicos en políticas fiscales que antaño se llamaron 
“expansivas” y que hoy no tienen ese carácter. Cuando un país incurre en un 
déficit público alto, sistemáticamente alto, lo único que hace es perjudicar su 
crecimiento. Por eso no podemos celebrar que en los grandes países europeos 
haya déficit públicos altos. Éstos vienen dados en parte por la falta de crecimiento 
económico, pero no son capaces de impulsarlo, sino antes al contrario: se 
convierten en handicaps, lastran las posibilidades de crecimiento económico. 
Esos déficit públicos han impedido que las políticas fiscales actúen a través de 
estabilizadores automáticos efectivos y han aplazado las bajadas de impuestos 
que la mayoría de los Gobiernos europeos estaban anunciando; y provocaron 
incluso que en algunos países europeos se hablara de subir los impuestos, y no 
de bajarlos. Dichas políticas pueden ser perjudiciales también para el propio 
crecimiento económico, ya que lo que hacen es generar expectativas negativas 
en los agentes económicos y sociales de esos países y de toda Europa. Déficit 
públicos que, en definitiva no están en consonancia, no son coherentes con el 
pacto de estabilidad y de crecimiento que nos hemos dado en la Unión Europea. 
Un pacto que es consustancial a la unión monetaria, a la fundación y a la 
implantación del euro; en definitiva, necesario para promover la coordinación de 
las políticas económicas en el ámbito de la Unión Europea, la obligada 
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coordinación de una Europa integrada que nos lleva a cumplir con unos pactos de 
hondo significado político y de profundas consecuencias económicas.  

 
Estos fenómenos están detrás del aplazamiento de la recuperación económica 

mundial. Sin embargo, todo indica también que estos fenómenos tienen un 
carácter pasajero y, por tanto, hay que esperar que en el año 2003 se produzca 
una recuperación en el tono del comercio mundial de la economía internacional y 
se dé paso a una nueva fase de desarrollo económico, habida cuenta que los 
fenómenos que antaño perjudicaban la evolución económica y producían crisis 
profundas no se han reproducido. 
 
 
2. La apuesta española: el pacto de estabilidad y la reforma estructural 
  

 
2.1. El pacto de estabilidad y crecimiento 
 
2.1.1.  Los beneficios del euro 

 
Ante esta situación, el Gobierno español apuesta por la continuidad del pacto 

de estabilidad y crecimiento como elemento fundamental de la construcción 
europea desde el convencimiento de que a España le ha ido muy bien con la 
política de saneamiento presupuestario. España es uno de los países que más se 
ha beneficiado del euro y que más ventajas ha obtenido de esa integración 
monetaria. En definitiva, ha logrado un crecimiento económico fundado en buena 
parte en la nueva financiación obtenida de la fundación del euro, gracias a la que 
ha conseguido unos tipos de interés que son claves para entender la evolución 
económica en estos últimos años y en el año 2002. Por tanto, el Gobierno español 
insiste en la importancia política del pacto de estabilidad y crecimiento y en que a 
Europa le conviene el saneamiento presupuestario y la reforma estructural de su 
economía como acicates, como elementos decisivos a la hora de impulsar mayor 
crecimiento económico y mayor empleo para los europeos. 
 
2.1.2.  Crecimiento frente a la crisis. España crea  empleo 
 
 En el año 2002, de graves dificultades internacionales, la economía 
española fue capaz de sortear la crisis mundial con un crecimiento económico del 
2%. Un crecimiento inferior al de años anteriores, pero comparativamente alto y, 
sobre todo, un crecimiento económico que por primera vez en la historia 
económica de España ha sido creador de empleo. Nunca antes se había crecido 
el 2% y a la vez se había generado empleo. En el año 2002 se crean en nuestro 
país 180.000 empleos en términos de contabilidad nacional; cientos de miles de 
nuevos afiliados a la Seguridad Social jalonan un año que internacionalmente ha 
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sido de destrucción de empleo. En España, en el año 2002, no se ha producido 
una destrucción neta de empleo, sino un aumento del empleo neto. 
 
2.2. La reforma estructural 
 
 Si España ha continuado creciendo es porque han cambiado elementos 
fundamentales en la economía que han hecho posible un crecimiento entre tres y 
cuatro veces por encima de la media de la Unión Europea: 
 
a) Las políticas de liberalización 
 

En este país las políticas de liberalización han hecho que nuestros 
mercados sean mucho más ágiles y  flexibles, más adaptados a la realidad de un 
mundo global e integrado. 

 
b) Las reformas laborales 
 

El mercado laboral también se ha modernizado y está adaptado a las 
nuevas condiciones a partir de un fructífero diálogo social, a partir de cambios a 
través de reformas laborales generalmente pactadas con los agentes sociales, lo 
cual ha sido un fundamento para generar un  alto grado de confianza para la 
sociedad en su conjunto.  

 
c) Saneamiento de las finanzas públicas 
 

 En España se ha producido también un cambio fundamental: las finanzas 
públicas se han saneado profundamente, hasta haber cerrado el año 2001 con un 
equilibrio técnico presupuestario para el conjunto de las Administraciones 
Públicas. El sector público español ha financiado la recuperación de la economía 
española, aportando casi 6 puntos porcentuales del PIB al ahorro nacional. La 
desaparición del déficit público ha permitido completar el ahorro nacional, 
fortalecerlo en un momento en el que, debido precisamente a una evolución 
económica expansiva, las familias y las empresas habían reducido su 
participación de ahorro nacional en el Producto Interior Bruto. Por tanto, el déficit 
público cero ha sido un sumando fundamental a la hora de explicar la evolución 
económica saneada que nos lleva a las cotas más altas de crecimiento 
comparado y a un crecimiento económico intenso en creación de empleo. 
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d) La reforma fiscal 
 

 La reforma tributaria en España se ha hecho patente para la opinión 
pública mayoritaria gracias a la bajada de los impuestos, adaptando el sistema 
fiscal a las necesidades de nuestro tiempo.  

 
e) La Ley de Estabilidad Presupuestaria 
 

 Esta Ley, un mecanismo que no existe en muchos otros países 
desarrollados del mundo, obliga al conjunto de las Administraciones públicas a 
equilibrar sus presupuestos. Su implantación también ha supuesto una reforma 
institucional fundamental en nuestro país, una reforma para hacer que la regla del 
equilibrio presupuestario no sea una flor de un día, sino que sea una norma 
permanente a la hora de elaborar y materializar esos presupuestos. 
 
 Del equilibrio presupuestario y la reforma fiscal, que, como ya se ha 
señalado, son factores clave para el crecimiento económico, se hace a 
continuación un análisis mas detallado. 
 
3. La reforma fiscal: unos impuestos en consonancia con la realidad 
económica y social 
 
 En España se han llevado a cabo las reformas tributarias necesarias para 
acomodar nuestro sistema fiscal a las necesidades de esta sociedad. Se han 
bajado los impuestos a las familias, a las personas físicas, y también a las 
empresas, que hoy cuentan con un marco fiscal claramente favorable en nuestro 
país, especialmente después de la reforma tributaria que entró en vigor en el año 
2002. La reforma favorece claramente la fiscalidad empresarial y, por tanto, el 
impulso económico a través del fortalecimiento de nuestra economía. Se trata de 
unos impuestos más acomodados a la realidad social y a la realidad económica 
de nuestro país. 

El planteamiento del Gobierno en materia fiscal ha resultado en un 
fenómeno insólito: España es el único país del mundo donde bajando los 
impuestos se recaudado más, en términos de Producto Interior Bruto. Se ha 
recaudado también más porque se ha sido más eficaz en la lucha contra el fraude 
fiscal y porque se ha demostrado que con una economía en expansión se pagan 
mejor los impuestos. Y ésa es la reforma tributaria que, por tanto, además de 
bajar los impuestos, supone un cambio estructural de la economía española: es 
una bajada de impuestos para la gran opinión pública, pero es una reforma 
estructural la que está detrás de esa modernización del sistema tributario. 
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3.1. La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  
 

España ha bajado los impuestos en el año 2003 en unos cuatro mil 
millones de euros, lo que supone poner en manos de las familias de los 
trabajadores autónomos, de los pequeños empresarios, de la sociedad en 
general, un aumento de renta disponible que en sí misma va a ser fuente de 
crecimiento económico durante el año. De esta forma, el presupuesto de 2003 ha 
vuelto a bajar los impuestos, cumpliendo además con el programa electoral del 
Gobierno, pues en marzo del año 2000, cuando se pedía el voto a los españoles, 
afirmábamos que volveríamos a bajar los impuestos en esta legislatura, que 
volveríamos a bajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y 
que lo haríamos más a favor de la familia, a favor de la mujer que trabaja, a favor 
de la mujer que es madre, a favor, en definitiva, de una sociedad moderna y una 
sociedad de igualdad de oportunidades. 

 
Con la reforma del IRPF se han bajado los impuestos para todos, pero 

especialmente a las familias con hijos menores de tres años, a los discapacitados 
y a las personas mayores. Por lo tanto, es una reforma con un fuerte contenido 
social. Hay que tener en cuenta que en el año 2003 España es el único país que 
tendrá un impuesto negativo sobre la renta a favor de la mujer trabajadora con 
hijos menores de tres años, una fórmula que será un éxito a la hora de promover 
una igualdad de oportunidades efectiva a la hora de promover la conciliación entre 
la vida social y la vida laboral. 
 
3.2. La supresión del Impuesto de Actividades Económicas 
 

También se ha cumplido la promesa de suprimir el Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) dentro de la reforma de la financiación de las Corporaciones 
Locales  para el 92% de los contribuyentes actuales, lo que significa que 
2.100.000 contribuyentes van a estar eximidos de pagar este impuesto, un 
impuesto que, tal y como estaba concebido, no está relacionado o en proporción 
con otro parámetros que no sea la realización de la actividad económica. Se va a 
definir el IAE otra forma, de manera que al estar ligado a la facturación 
empresarial sea un impuesto que obedezca a parámetros más equitativos en el 
régimen fiscal de las empresas. Así, la reforma de la Hacienda local es otra de las 
vertientes de una bajada de los impuestos que contribuya positivamente al 
crecimiento económico y a la consiguiente creación de empleo.  
 
  
4. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y el déficit cero como garantía de 
crecimiento 
 
  Si los Presupuestos de 2003 apuestan por la estabilidad presupuestaria, lo 
hacen también porque España tiene otro mecanismo, otro instrumento peculiar 
que no está en muchos otros países desarrollados del mundo; algunos de ellos 
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cuentan con él, pero son de tamaño menor que España. Por tanto, la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria ha marcado el diseño de unos presupuestos que 
apuestan por el equilibrio presupuestario. Porque el déficit público en nuestro 
país, un déficit público marcado a priori en los Presupuestos, no conduciría a un 
mayor crecimiento económico, sino más bien al contrario;  por eso, los defensores 
del déficit público para el año 2003, en este caso la oposición, en realidad avalan 
una política económica que reduciría el crecimiento y seguramente implicaría una 
destrucción de empleo. 

El déficit público cero, el equilibrio presupuestario, es sobre todo una 
garantía de la continuidad del crecimiento económico. Y esto significa compaginar 
una contención del gasto suficiente para equilibrar el presupuesto con activar los 
motores que necesitan la sociedad y la economía española en este comienzo del 
siglo XXI. 
  
5. El gasto público: invertir sin deuda 
 

En el ámbito del gasto público, el Presupuesto del Estado para el año 2003 ha 
sido fuertemente inversor. Apuesta por la inversión pública, que crece un 13% en 
ese año. Invertir sin mayor deuda pública, de manera que se libere a las 
generaciones futuras de las consecuencias de esa decisión de gasto, librando 
también a los Gobiernos futuros de las consecuencias que en su presupuesto 
tendría el mayor endeudamiento y la mayor inversión. Invertir por renovar los 
equipamientos productivos de este país, invertir para seguir activando desde el 
Estado, desde el sector público, la evolución económica de nuestro país. Eso 
significa que se va a seguir desarrollando y destinando inversión en las siguientes 
áreas:  
 
1. Infraestructuras: 

  
- El plan de mejora de las carreteras.  
- El plan de trenes de alta velocidad. 
 - El desarrollo del Plan Hidrológico Nacional. El abastecimiento del agua es  
fundamental en un país desestructurado en esta vertiente a la hora de acceder 
con normalidad a este bien primario.  
 

2. Nuevas tecnologías: continúa la inversión en la sociedad del conocimiento. 
 
3. Modernización de los servicios públicos básicos: 
  

- Seguridad ciudadana. El presupuesto apuesta por la seguridad ciudadana 
como una gran demanda de nuestro tiempo y se anticipa a las tensiones que 
pueda generar la inseguridad, al avance del delito en sus diferentes 
manifestaciones.  
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- La Justicia. La modernización de la Justicia tiene unas amplísimas 
consecuencias para la economía española; detrás de la prestación de un 
servicio básico y eficiente de Justicia en el Estado de Derecho está la 
democracia y también el correcto funcionamiento económico del país.  
- La Seguridad Social. Se trata de un presupuesto de marcado acento social,  
que insiste en seguir prestando servicios básicos a los españoles, como el 
sistema público de pensiones, hoy con la Seguridad Social en superávit y, en 
definitiva, con un sistema público saneado que en sí mismo es fuente de 
confianza y fuente de seguridad futura.  

 
 
 
6. Conclusiones: unos presupuestos para el ciclo expansivo más largo de la 
historia  de España  
 

Los presupuestos del año 2003 se han configurado de acuerdo con los 
planteamientos de la misma política económica que ha llevado a España a 
protagonizar el ciclo expansivo más largo de su historia. Está creciendo de 
manera continuada como no lo había hecho desde los años sesenta, donde las 
condiciones de crecimiento evidentemente dependían de circunstancias muy 
distintas. Ahora se crece con una gran diferencia: somos, junto a Canadá, el país 
de la OCDE más abierto del mundo, y ahora lo hacemos con una presencia 
inversora por parte de nuestras empresas en el mundo, que está cambiando y  
configurando el nuevo papel de España en Europa y en el mundo.  

Esa internacionalización tan profunda de la economía coincide con el 
mantenimiento de un ciclo económico expansivo, el más largo de nuestra historia, 
como ya se ha dicho, puesto que el 2% de crecimiento en el año 2003 debe 
analizarse con perspectiva y juzgarse como un crecimiento económico sostenido, 
algo menor al que veníamos registrando, pero sostenido en continuidad del 
acumulado durante los últimos años. Por tanto, no ha tenido lugar en España una 
recesión, ni siquiera  un estancamiento, sino un crecimiento económico del 2%, 
creador neto de empleo, y ésa es la circunstancia nueva a la que la política 
económica del Gobierno trata de servir como impulsor de ese crecimiento, como 
reforzador de las bases de estabilidad económica de dicho desarrollo.  
 

Para el año 2003, el pronóstico del Gobierno es un crecimiento del 3%, 
algo que es factible dentro del marco de la recuperación económica mundial, con 
una creación de 280.000 empleos, lo que significará que desde el año 1996 hasta 
el final del año 2003 se hayan creado en España cuatro millones de empleos, una 
transformación que no sólo es laboral y económica, es una transformación del 
conjunto de la sociedad. Una sociedad con cuatro millones de empleos más es 
una sociedad transformada profundamente, una sociedad nueva, y es la sociedad 
española que hoy ve al alcance de su mano la consecución del pleno empleo, la 
consecución de una efectiva igualdad de oportunidades hoy parecen un objetivo 
próximo en este comienzo del siglo XXI. 
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Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 contienen, por 
tanto, una reforma estructural; es una reforma estructural la consecución del 
déficit cero, del equilibrio presupuestario. Son también reformas estructurales las 
tributarias. Se trata de un Presupuesto, en definitiva, que va a sumar confianza y 
a generar expectativas optimistas a la sociedad española cuando ésta ha recibido 
noticias negativas sobre la evolución de la economía mundial. Pero es una 
evolución de la economía mundial que en el año 2003 puede cambiar si se 
erradican algunos de los factores que  han lastrado la confianza de inversores y  
consumidores en los grandes países desarrollados del mundo. 

Desde esa perspectiva, es importante que la Unión Europea acierte en el 
conjunto de sus políticas macroeconómicas, y el acierto está en el compromiso 
con la estabilidad económica y con las bases de la integración monetaria y en el 
compromiso de seguir impulsando una economía más ágil y flexible, de carácter 
liberalizador. Reformas liberalizadoras que hagan que Europa juegue el papel 
protagonista en la economía mundial que, desgraciadamente, en esta coyuntura 
económica, no ha sabido jugar, como tampoco ha sido capaz de liderar el 
crecimiento de la economía mundial. Los europeos deben ser capaces de hacer 
una reflexión autocrítica suficiente sobre cuáles son las causas en definitiva que 
hacen que Europa no haya tenido ese papel de protagonista, de motor, que todo 
el mundo estaba demandando y casi exigiendo a los europeos. 

Por eso, como se ha señalado en esta exposición, el déficit público de 
alguno de los países europeos es un lastre para el futuro. En el último Eurogrupo,  
la decisión de reducir el 0,5% del déficit público es una decisión necesaria y 
oportuna. Si España se encontrara entre los países de mayor déficit público, y 
hubiera que reducirlo, esa bajada del 0,5% del Producto Interior Bruto supondría 
tener que renunciar a 3.700 millones de euros al año, lo que significaría renunciar 
a casi 15.000 millones de euros en el periodo 2003-2006.  

Es decir, con déficit público no hubiera sido posible la reforma fiscal, ni 
bajar los impuestos, ni haber invertido desde el ámbito público como se ha hecho. 
No se podría, en definitiva, decir a los españoles desde los Presupuestos del 
Estado que para España el futuro inmediato es el del mayor crecimiento 
económico y el de la creación de empleo, y que España puede vivir una fase 
sostenida de su ciclo económico que conduzca a la convergencia real y reduzca 
la diferencia de nuestro desarrollo con el que tienen los países más avanzados de 
la Unión Europea, para que la sociedad española alcance la meta del pleno 
empleo a comienzos de la primera década del siglo XXI. 
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COLOQUIO 
 

- Mike González (Editor de Opinión de Wall Sreet Journal). Me encuentro aquí con 
un Gobierno, con Ministros, que se orientan por el sentido común. Por eso la 
política editorial de Wall Street Journal ha apoyado mucho la política del Gobierno 
español desde 1996. Apoyamos primero la lucha que mantiene contra el 
terrorismo, que no sólo es una batalla que libra el Gobierno español, sino que libra 
toda la sociedad española, que es una batalla mundial, como se ha visto con los 
últimos acontecimientos. También apoyamos la política económica del Gobierno 
que ha llevado el equipo político dirige el Ministro, pues es indiscutible su éxito. 

El Vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, afirmaba que Europa no vive 
un problema de estabilidad macroeconómica, pero sí un problema de crecimiento 
económico, y éste es un problema mundial. El problema que se plantea desde 
Wall Street Journal es si esa “obsesión” del déficit cero limita la economía fiscal, y 
en particular la bajada de los impuestos. Por eso me sorprende, sobre todo en el 
ámbito europeo, que España no se ha alineado al lado de Francia recientemente 
en Luxemburgo. Desde la perspectiva de alguien que viene de Bruselas, este afán 
por el déficit cero no tiene nada que ver con el saneamiento fiscal, tiene que ver 
con que no le gusta que bajen los impuestos, y que Francia, por problemas que 
tiene por su propia política, ahora no puede tener el saneamiento que su Gobierno 
ha hecho ya después de siete años, porque éste es un Gobierno que ha estado 
en posición de liderazgo llevando una política que creo que la sociedad española 
ya comprende mejor. La sociedad francesa no lo comprende y tiene un límite para 
acordar los gastos, y tiene que decidir entre bajar los impuestos o tener déficit 
cero. ¿Que puede usted comentar sobre esto? 

 
- Cristóbal Montoro. En España bajan los impuestos en el año 2003 gracias a que 
tenemos el déficit cero. Es decir, vamos a hacer compatibles opciones diferentes; 
una vez que hemos saneado los presupuestos del Estado, ahora podemos bajar 
esos impuestos y, por tanto, podemos devolver a los ciudadanos en forma de 
menores impuestos algo así los “dividendos” de la empresa que es el Estado. En 
definitiva, podemos hacer esto porque hemos saneado las cuentas del Estado. 

Bajar los impuestos, dependiendo de cómo se haga esa bajada, 
dependiendo de si se está ante un descenso de impuestos de una forma u otra, 
puede ser un estimulante para la actividad económica de nuestro país y de todos 
los países. Por eso yo he planteado la bajada de los impuestos haciendo reformas 
de la economía, reformas estructurales. Es decir, no sólo bajan los impuestos 
como tales, sino que la bajada de los impuestos es equivalente en España a una 
reforma estructural; se reducen los impuestos sobre el trabajo, sobre los salarios, 
y también se está favoreciendo la fiscalidad del ahorro a medio y a largo plazo.  

Por eso he afirmado con satisfacción que creo que España es el único caso 
en el que bajando los impuestos se ha recaudado más en términos relativos, en 
términos de Producto Interior Bruto. La oposición critica esto diciendo que hemos 
subido los impuestos; pero no es así, lo que hemos hecho ha sido bajar unos 
impuestos y mantener otros impuestos que no hemos bajado, y ello ha resultado 
en una subida del conjunto de la recaudación, también impulsada por el propio 
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éxito en la lucha contra el fraude fiscal, que es un elemento que a veces no se 
explica suficientemente.  

Por eso decía que la bajada de los impuestos tiene que ser una reforma 
económica, una reforma para favorecer el empleo, el ahorro y la inversión, para 
favorecer también de manera especial a la pequeña y mediana empresa, cuyo 
protagonismo es fundamental a la hora de impulsar nuestro crecimiento 
económico, porque la pequeña y mediana empresa es hoy día el corazón del 
crecimiento, y a quien la política del Gobierno tiene que dirigirse muy 
especialmente. 

 
- M. G. ¿Qué futuro espera usted para el Impuesto sobre el Patrimonio, que es un 
impuesto que no deja ningún margen positivo a Hacienda? 

 
- C. M.  El Impuesto sobre el Patrimonio es hoy un impuesto de las Comunidades 
Autónomas, un impuesto al que también se ha dado en la última reforma de la 
financiación autonómica en España una amplia capacidad normativa, de manera 
que hoy las Autonomías pueden tomar decisiones cruciales sobre el nivel y el 
contenido del Impuesto sobre el Patrimonio que exigen. Por tanto, esa pregunta 
hay que dirigírsela a los responsables de los Gobiernos autonómicos, y las 
demandas sobre el futuro del Impuesto sobre el Patrimonio hay que dirigirlas 
también a quienes hoy tienen esa responsabilidad. 

Es importante que la corresponsabilidad fiscal se ejerza en los diferentes 
niveles de Gobierno; todos los ámbitos de la Administración Pública hoy tienen 
amplios grados de corresponsabilidad fiscal y, por tanto, tienen que tomar sus 
propias decisiones en relación con el futuro de los impuestos que ellos mismos 
administran. 

 
- Carlos Rodríguez Braum (Catedrático de Economía). Voy a hacer un par de 
preguntas “impertinentes”, pero no sobre el presente. Recuerdo a Margaret 
Dumond, una señora grandota que siempre estaba con los hermanos Marx. 
Cuando hablaba con Groucho ella le decía: "Es usted un señor horrible y 
espantoso", y él contestaba: "Oiga, señora, comparado con quién". Y eso pasa un 
poco también con el Gobierno; comparado con una oposición que pide más gasto 
público o con otros países que lo están haciendo bastante peor, está bastante 
bien.   

Sobre el pasado, la pregunta es la siguiente. Se ha hablado muchísimo de la 
reducción del déficit y su eliminación. La cuestión sería, en un contexto tan 
extraordinariamente favorable como el del último lustro, ¿lo correcto no habría 
sido tener un apreciable superávit. Es decir, ¿no habría sido el superávit fiscal el 
objetivo a conseguir, en lugar de la disminución y eliminación del déficit?  

La cuestión sobre el futuro es la siguiente: si quedan todavía dos años de 
legislatura, un Gobierno que demuestra una valentía cuestionable a la hora de 
abordar reformas tan importantes como la reforma laboral, ¿no puede retroceder 
aún más en todas las reformas que había planteado, incluso en las fiscales? 
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- C. M. Coincido con Carlos Rodríguez Braum en que todo es relativo y todo 
depende no sólo del color del cristal con que se mira, sino de en comparación con 
qué. 

Afortunadamente, España hoy es capaz de tener una mejor presencia 
“comparada con...”. Cuando nos comparábamos con la evolución de la economía 
europea a comienzos de la década de los noventa, resulta que España era un 
país incomparablemente peor que los otros países, puesto que, cuando los otros 
retrocedían, nosotros caíamos en una recesión económica destruyendo un millón 
de puestos de trabajo, e incurríamos en un déficit público de prácticamente el 7% 
del PIB. De manera que hoy España se compara, pero se compara positivamente, 
y esa comparación genera expectativas muy positivas, lo que conduce a una 
mayor inversión y a mayor estabilidad en el propio consumo. 

De la oposición, sólo hacer un recordatorio: recientemente el portavoz 
económico del Partido Socialista pidió como método de lucha contra la inflación 
en España que se aplicara el tipo reducido del IVA al consumo del teléfono, del 
gas, de la electricidad y del agua. Del agua ya se aplica el tipo reducido del IVA 
en España, o sea, que olvidó este hecho. Y en cuanto a los otros tres consumos, 
hay que decir a los españoles que están regulados por el IVA, que es un impuesto 
armonizado por la Sexta Directiva, y en el Anexo correspondiente a los bienes y 
servicios a los que se puede aplicar el tipo reducido no figura ninguna de esas 
tres categorías. Lo que ha hecho la oposición ha sido otro “brindis al sol”, porque 
cuando pide bajar los impuestos se equivoca en los bienes y servicios a los que 
se pueden reducir los impuestos; resulta que ese camino es materialmente 
imposible de seguir. 

En cuanto a si deberíamos haber registrado el superávit presupuestario en 
España, cuando llegamos al Gobierno en 1996, el déficit público con el que se 
cerró el conjunto de las Administraciones Públicas ascendía al 6% del Producto 
Interior Bruto 6%. Lógicamente, bajar desde ahí hasta el equilibrio presupuestario 
en el año 2001 ha sido un trayecto nada fácil de recorrer, nada fácil de hacer sin 
provocar tensiones sociales y haciéndolo compatible además con un crecimiento 
económico vigoroso y creador de empleo. Por tanto, se ha llegado a ese equilibrio 
presupuestario, que vuelve a marcar el año 2003, y que, de acuerdo con el 
programa de estabilidad de España, nos llevará al superávit en los años 2004 y 
2005. 

Ése ha sido el ritmo la evolución de nuestras finanzas públicas y es un 
ritmo correcto para poder hacer las cosas que someramente he tratado de 
explicar, para poder seguir invirtiendo fuertemente, para poder también sanear 
nuestro sistema de Seguridad Social como una prioridad dentro de esa política de 
gasto público, para poder compaginarlo con la bajada de los impuestos y, en 
definitiva, para hacer compatible el planteamiento, el enfoque del conjunto de 
nuestra Hacienda Pública sin olvidar que hemos llevado adelante en España una 
descentralización política muy intensa en poco más de veinte años. Nos hemos 
convertido en un Estado de las Autonomías, y ello supone también un desafío 
adicional como organización de Estado, un desafío al que hemos tratado de 
corresponder con un nuevo sistema de financiación autonómica al que ahora se 
suma un nuevo sistema de financiación local. Había también que modernizar los 
instrumentos financieros de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones 



Foro de la Nueva Economía / 13 

Locales. Este proceso, armonizar todo ello, ha exigido estas pautas y que sea a 
partir del período 2004-2005 cuando se registre superávit presupuestario. 

Por lo demás, el Gobierno es coherente con sus políticas económicas. 
También en el ámbito laboral. En este terreno, la recuperación del diálogo social 
es muy importante, especialmente en estos momentos, puesto que ello permitirá 
también recuperar las cotas de confianza de la sociedad en sí misma, y será 
fuente de crecimiento económico y, por tanto, de creación de empleo, y de ahí 
también las necesidades o las obligaciones impuestas por la recuperación de ese 
diálogo social que entendemos que nos ha acompañado en todos estos años y 
que ha hecho que las reformas que se han impulsado desde el diálogo social, 
incluida la propia reforma laboral, hayan sido especialmente eficaces. 

Por lo demás, no hay, como he tratado de describir en los Presupuestos del 
Estado, sino la propia coherencia de una política presupuestaria que es parte de 
una política económica liderada por el Presidente de Gobierno, José María Aznar, 
y por el Vicepresidente Segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, que son obviamente 
los grandes impulsores de esa política de estabilidad presupuestaria y quienes 
han llevado adelante la estabilización económica de nuestro país. 

 
- M. G. Hay un tema que importa mucho al resto de Europa, la relación que lleva 
el Gobierno central con las Autonomías. En el caso de Francia, ésta es una de las 
políticas más polémicas que está estudiando, que es descentralizar Francia, y en 
ese tema España también ha sido un país piloto. Le quería preguntar si se 
arrepiente de haber firmado el último concierto económico con el País Vasco, 
ahora que el Lehendakari ha anunciado su plan de convertir a Euskadi en un 
Estado libre asociado con España, y qué opina de que en Barcelona el Gobierno 
de Pujol haya hablado de reformar el Estatuto.  

 
- C. M. El concierto económico del País Vasco es una pieza fundamental del 
anclaje de esta Comunidad en España, precisamente, en la España de las 
Autonomías. Es un elemento clave que da sentido a la Hacienda foral por la que 
se rige; la Hacienda foral y, por tanto, el concierto económico, que es la ley que 
define el contenido que da sentido a la foralidad, son esenciales dentro de las 
Comunidades Autónomas del Estado. Por eso no hay motivo alguno para 
arrepentirse, sino antes al contrario, la firma de ese concierto mostró la voluntad 
del Gobierno español por reafirmarse en el Estado de las Autonomías, en la 
foralidad del País Vasco, como se va a hacer en el caso del convenio con 
Navarra; en definitiva, se trata de asentar un modelo de descentralización política 
y administrativa que es esencial para la democracia española. Nunca en España 
habíamos gozado de semejantes cotas de libertad, de democracia y, al mismo 
tiempo, de descentralización política y administrativa. Hemos construido un país 
nuevo, el Estado de las Autonomías, del que los españoles y el Gobierno se 
sienten especialmente orgullosos. 

 
- M. G. Algunos empresarios se preguntan cuánto dinero, no el porcentaje, 
deberán pagar las grandes empresas tras la reforma del Impuesto de Actividades 
Económicas? 



Foro de la Nueva Economía / 14 

 
- C. M. Para el tramo primero que queda gravado por el impuesto, en el tramo de 
las que facturan algo más de un millón de euros, la subida del 29% representa 
unos 300-400 euros al año; o sea, que no se está hablando de cantidades muy 
importantes o que vayan a penalizar la evolución económica de nuestras 
empresas. Hay que tener en cuenta que el IAE estaba sin actualizar 
prácticamente desde su nacimiento en 1991, y que el propio IAE ya establecía 
una relación entre pago del impuesto y el beneficio empresarial estableciendo un 
máximo del 15% de ese beneficio empresarial, por tanto, se está ante una 
actualización que en todo caso es moderada para el mundo empresarial.  

 
 

- M. G. Pese a las estimaciones de los expertos, ¿el Gobierno mantiene la 
previsión del crecimiento para el 2003? 

 
- C. M. Sí.  Aunque los expertos la sitúan con algunas décimas de diferencia con 
respecto a la previsión del Gobierno, lo importante no son esas décimas, sino que 
todos los pronósticos de los expertos de los organismos internacionales, como el 
Fondo Monetario Internacional, que ha sido el primero en actualizar sus 
previsiones, afirman dos cosas sobre España: que va a crecer más el año 2003 
que en el año 2002 y que va a estar a la cabeza del crecimiento de la economía 
mundial en el año 2003. Por tanto, el valor de las décimas es muy relativo, lo 
importante es que España tenga mayor crecimiento el año 2003, y que eso se 
traducirá en la creación de 280.000 nuevos empleos.  

El Gobierno no ve razones objetivas para modificar su planteamiento 
presupuestario. Lo que sí he anunciado es que el Gobierno en el año 2003 no 
tomará decisiones ni en materia de gasto ni en materia de impuestos que 
perjudiquen la propia evolución de la economía. Estamos convencidos de que el 
presupuesto programado el año 2003, dejando jugar a los estabilizadores 
automáticos, va a facilitar un crecimiento económico superior. 

 
- M. G. ¿Cree que con una subida salarial del 3% para los funcionarios se puede 
combatir la inflación? 

 
- C. M. Hay una mesa de negociación salarial abierta. El proyecto inicial es un 
incremento en función de la inflación prevista, salvo que en esa mesa de 
negociación se acuerden elementos relativos a la propia productividad y a la 
configuración del puesto de trabajo. Vamos a dejar que la mesa de negociación 
con los sindicatos lleve su tarea adelante, vamos a permitirla y yo confío en que 
haya acuerdo sobre un incremento de salarios en la función pública siempre 
moderado, acorde con lo que el Gobierno entiende que es moderación salarial y 
también con lo que necesita nuestro país para que seguir teniendo un crecimiento 
económico creador de empleo.  
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- Ángel Expósito (Director de Europa Press). Aparte de lo que ha expuesto sobre 
el concierto económico, ¿qué consecuencias le parece que tendría el plan de 
Ibarretxe desde el punto de vista fiscal y económico, tanto para la economía 
española como para el País Vasco? 

Ha hablado del papel de Rodrigo Rato en este magnífico proceso de la 
economía española, quería preguntarle si le ve, en contra de lo que dicen las 
encuestas, como principal candidato a suceder a Aznar.  

 
C. M. El plan Ibarretxe sería un gravísimo desastre económico para el País 
Vasco. Lo sería por una razón: porque hoy la economía vasca es la economía 
española, está plenamente integrada en ella y, por tanto, todo intento de 
segregación produciría un efecto negativo sobre la confianza y las expectativas. 
Desde esa perspectiva sería un desastre económico que generaría desempleo; 
quienes han lanzado ese proyecto ponen en riesgo su evolución positiva. 

El País Vasco ha tenido una transformación positiva en los últimos años, 
esa evolución está claramente ligada a la de la economía española, y no se 
puede hacer otro análisis que no sea ése. El País Vasco ha vivido un rearme 
industrial cuando los tipos de interés han bajado y cuando hemos fundado el euro. 
Ha vivido un crecimiento económico creador de empleo cuando hemos 
modernizado las relaciones laborales; también está tomando sus últimas 
decisiones en materia tributaria una vez que el Gobierno de España lleva la 
iniciativa en la reforma fiscal, y las Haciendas forales hoy día no están por delante 
del Gobierno de España en materia de reforma tributaria. Por tanto, el País Vasco 
se vería realmente muy perjudicado con esos planes, que son quimeras políticas 
que en la práctica serían costosísimas económicamente. 

En relación con la sucesión, que es la pregunta inevitable del momento, lo 
que está claro es que el no ser yo candidato me da un margen de “libertad 
intelectual” desde el que puedo y debo opinar sobre esta cuestión, que por lo 
demás no es una cuestión a la que el Gobierno dedique ni un momento de su 
tiempo.  

Lo que yo entiendo es que en un futuro, en España, la Presidencia del 
Gobierno debe llevarse adelante siempre desde unos conocimientos económicos 
y desde una sensibilidad económica elevadas. Elevadas porque eso es 
consustancial al político moderno, que no puede aislarse de los planteamientos 
económicos; hoy no se entiende la política moderna sin la economía. No quiero 
decir con esto que la economía sea la política, lo que sí creo es que es evidente 
que la economía es muy importante en la política moderna. Y hay excelentes 
candidatos con formación y con sensibilidad económicas para ello en el Partido 
Popular.  

Tenemos excelentes candidatos, tenemos abierta una excelente y creo que 
muy positiva competencia; y la considero favorable porque es bueno que se 
trabaje en esa carrera, porque eso quiere decir que se hace mejor la tarea para 
llevar adelante un resultado final positivo en esa carrera; por tanto, el propio 
proceso en sí mismo no tiene nada de negativo, siempre que se cumpla además 
la condición a la que me he referido, que es una condición consustancial a la 
política moderna y desde la que el Partido Popular tiene excelentes candidatos; la 
sociedad española puede estar muy tranquila a ese respecto.  


