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D. Juan Carlos Ocaña y Pérez Tudela, Secretario de Estado de Hacienda y 
Presupuestos 
 

- Buenos días a todos. Gracias por su presencia. 
 
Para mí, hoy, se me ha presentado como el nuevo Secretario de Estado. Para 
mí, como también se refiere la prensa, es el día en el que se hace dos años, 
desde que estamos embarcados en esta aventura. Hoy es 18 de abril, y hace, 
justamente, 2 años que estamos en el gobierno. Así que, hoy es una fecha que 
se presta a la reflexión, a ver todo lo que llevamos hecho. Pero me temo, que si 
les habló del pasado, quizás no les voy a interesar, y quizás los organizadores 
no me vuelvan a invitar a este foro. Así que, voy a intentar huir de esa 
tendencia a repasar, a recontar, lo que ya se ha hecho. Y voy a intentar centrar 
mi intervención, en lo que tenemos delante, en lo que queda por hacer. Quiero 
hacer un repaso, de los principales temas económicos y, particularmente, de 
Hacienda, para el resto de la legislatura. Y en ese sentido, quiero contarles, 
cual es la situación de la economía Española, en este momento.  Y luego, 
referirme a dos temas más específicamente de Hacienda como son, la reforma 
fiscal, que tenemos planteada, y enviada al parlamento ,  y la reforma de la 
financiación autonómica que está todavía en una fase incipiente, pero sobre la 
que también quería contarles algunas cosas. 
 
Entonces empezando con la situación económica. El entorno económico 
Español ¿Por qué se caracteriza?. Bueno, buenas noticias y malas noticias. 
Por una parte, hay una recuperación, una clara recuperación, de las principales 
economías de la Unión Europea, y esto son buenas noticias, esto nos va a 
ayudar. Finalmente  Francia, Alemania, parece que, empiezan a recuperar el 
ritmo de crecimiento. En Estados Unidos, la situación es parecida, hay un 
crecimiento claro con algunos problemas de déficit, los déficits géneros, pero 
también se crece. Y, como no todo iban a ser buenas noticias, también hay un 
problema, claro, que es el incremento del precio del petróleo, que como luego 
les comentaré, nos crea algunos problemas. Supone una amenaza para la 
economía europea, y para la economía Española en particular. Pero bueno, en 
ese contexto de recuperaciones es en el que se mueve la economía Española. 
 
A grandes rasgos, ¿Dónde estamos, donde está la economía Española?. Pues, 
en primer lugar, lo que hay que destacar es que crecemos,  crecemos mucho, 
crecemos en torno al tres y medio por ciento  anual y, y éste es un crecimiento 
fuerte comparado con el de la Unión Europea. Estamos creciendo un 1,7% más 
que los países de la Unión Europea. Seguimos creciendo de una manera muy 
notable.  
  
El modelo de crecimiento que seguimos, no es totalmente satisfactorio, porque 
es un modelo de crecimiento basado en el tirón del consumo interno, y en el 
que sector exterior resta del crecimiento. Y esto lo que refleja, pues es el patrón 
de especialización de la economía Española, que está centrado en sectores 
con un valor añadido relativamente pequeño. Con este pequeño matiz, pero 
crecemos.  
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En segundo lugar, y esto también es muy importante, creamos empleo. Y 
creamos empleo de una manera muy notable. En 2005, hemos creado el 
equivalente a 548.000 empleos. Y esto, de nuevo, comparado con lo que está 
ocurriendo en el resto de Europa es muy notable. De nuevo, si queremos 
buscar matices, los podemos encontrar. El empleo que estamos creando, 
adolece de una excesiva temporalidad, y esto a su vez lleva a que , el 
crecimiento de la productividad de la economía no sea todo lo satisfactorio que 
debería ser. Pero hecho ese matiz de nuevo, lo importante, lo sustancial, es 
que creamos empleo de una manera muy, muy importante.  
 
Y el tercer factor positivo a destacar, tiene que ver con la situación de las 
finanzas públicas. Por primera vez en veinticinco años, el ejercicio pasado lo 
hemos cerrado con un superávit de 1,1% del PIB. Y de nuevo si, para poner los 
números en contexto,  comparan con lo que está ocurriendo en el resto Europa, 
pues ésta es una situación, realmente, privilegiada, es una situación realmente 
notable, este superávit. Cuando hablamos, y lo hemos hecho recientemente 
con frecuencia, cuando hablamos de esta buena situación de las finanzas 
públicas españolas, la conclusión a la que uno, con frecuencia, se ve 
arrastrado a pensar, tenemos superávit, tenemos dinero, podemos aprovechar 
esta situación, esta buena situación, de las arcas públicas para gastar más. Y 
aquí querría hacer un matiz porque, cuando hablamos de superávit hay que 
entrar en el detalle , y ver cuál es la composición de ese superávit. Y cuando 
vemos esa composición, pues vemos que, aunque es verdad que estamos en 
una situación saneada, la capacidad de usar esos superávits está, en parte, 
limitada. Ese superávit del 1,1% del PIB, se compone por una parte del 
superávit de la seguridad social en una cantidad idéntica, pero es un superávit 
que va destinado a financiar las pensiones, fundamentalmente, es un dinero 
que está ahí pero que está asociado a unas obligaciones de pago que 
aparecerán en el futuro, por lo tanto es un dinero que hay que guardar, que hay 
que reservar, que no ésta ahí para gastarlo ahora, está ahí, simplemente, para 
afrontar el pago de las pensiones en su momento. 
 
Por otra parte, el superávit de la administración central, en torno al 0,4 por 100 
del PIB, está ahí. Y, ese sí que es un superávit que tiene que ver con la 
situación actual, no con compromisos futuros. Pero, este superávit se ve 
compensado por el déficit de las administraciones territoriales, Comunidades 
Autónomas y entes locales. Un déficit, también, del 0,4%. Con lo cual, si bien 
es cierto que la administración central está generando un superávit importante, 
histórico, y que muestra, pues, una gestión responsable de las finanzas, 
también es cierto que, en el conjunto, cuando uno mira el conjunto de la 
economía Española, hay un déficit de tamaño similar en las otras 
administraciones. 
 
Bueno pues, a grandes rasgos, este la situación de la economía Española. 
Crecemos, creamos empleos y tenemos las finanzas públicas saneadas, con 
los pequeños matices, con los pequeños problemas que les he señalado. 
 
¿Qué es lo que anticipamos, qué es lo que creemos que va a ocurrir en el 
próximo año?. Bueno, nuestra perspectiva es que, vamos a seguir en una 
situación similar a la que tenemos ahora, vamos a seguir creciendo, y 
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creciendo más que el resto de Europa, y además esperamos que se produzca 
un cierto reequilibrio en el patrón de crecimiento. Creemos que el consumo, la 
demanda interna, que es la que ha tirado del crecimiento de manera más 
importante estos años, se va a moderar. Y por otro lado, gracias a la 
recuperación de los países europeos, la contribución negativa del sector 
exterior se va a moderar. Así que lo que creemos que va a pasar en el próximo 
año, es que se va a producir un reequilibrio del patrón de crecimiento, en el 
que, de nuevo, el tirón de la demanda interna va a ser menor, y el sector 
exterior va a contribuir más al crecimiento. Esta es nuestra perspectiva. 
  
Problemas de la economía Española. Son bien conocidos. Hay dos 
fundamentales. Por una parte el déficit por cuenta corriente. Es sabido que, en 
la situación actual, pues en torno al 7 y medio, 7, 6%, del PIB del déficit por 
cuenta corriente, es uno de los principales problemas que tiene la economía. 
¿Y esto debido a qué?. Pues debido, por una parte, a nuestra especialización 
productiva, a nuestro modelo de crecimiento basado  excesivamente en 
determinados sectores, que no generan gran valor añadido. Debido también a 
la rigidez de los mercados, o bien a la falta de competencia en determinados 
mercados. En tercer lugar, debido al crecimiento de la demanda doméstica. 
Como quiera que estamos creciendo más que nuestros vecinos, pues también, 
como consecuencia, importamos más para consumir, importamos unas invertir. 
 
Tenemos un problema de déficit por cuenta corriente, que no es un problema 
en sí,  no es un problema financiero. El hecho de que pertenezcamos a una 
Unión Europea, el hecho de que estamos en la zona euro y no dependamos ya 
de de la peseta, quiere decir que podemos financiar, muy fácilmente, ese 
déficit. Pero sí que este dato es preocupante, en lo que tiene de síntoma, en lo 
que tiene de síntoma de un modelo de crecimiento , que de nuevo, no tiene la 
composición adecuada.  
  
El segundo problema reseñable que tenemos por delante , es la inflación. Y 
esto es, particularmente cierto en estos días en los que, consecuencia de la 
situación en los mercados del petróleo, el precio del petróleo se ha elevado 
mucho, y las expectativas de inflación se han deteriorado. La situación actual, 
tenemos una inflación del 3,9% anual, que ya de por sí es alta, pero sobre todo 
lo preocupante de este dato es que, cuando comparamos con la Unión 
Europea, observamos que hay un diferencial de 1,7 puntos.  
  
Las causas de esta elevada inflación, no son muy distintas de las que causan 
el déficit. Por supuesto el petróleo tiene algo que ver. Pero de nuevo la rigidez 
de determinados mercados, y el fuerte crecimiento de la demanda interna, son 
responsables, responsables importantes, de esta elevada situación. 
 
Puesta la economía en perspectiva, la siguiente cuestión es qué puede hacer el 
gobierno, qué puede hacer la política económica, para afrontar estos 
problemas, manteniendo al tiempo, la situación de crecimiento, y manteniendo 
al tiempo un mercado de trabajo que genera empleo, que funciona, al menos 
en ese aspecto, de una forma muy apropiada. Qué soluciones podemos dar a 
estos problemas de déficit y de inflación. 
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Y aquí querría distinguir entre dos niveles de actuaciones, dos ámbitos de 
actuación de la política económica. Por un lado, en el plano microeconómico, y 
por otro lado en el plano macroeconómico de la política presupuestaria. 
 
En el plano microeconómico, lo que hay que hacer, y esto no les sorprenderá 
porque es bastante estándar, es reformar, introducir reformas en los mercados, 
introducir reformas en la economía Española que, dinamicen, que aumenten la 
productividad y que, permitan, por un lado, tener unos mercados más flexibles, 
menos inflacionistas, y por otro lado, unos mercados que aumenten la 
productividad de la economía y que permitan corregir, poco a poco, ese 
desequilibrio de la balanza exterior.   
    
En este contexto, el gobierno elaboró, hace meses, un plan de dinamización de 
la economía Española , que se actualizó hace dos semanas. Y en este plan de 
dinamización, se contienen un rosario de medidas, muy numerosos de 
medidas, que cubren un gran número de sectores de la economía Española y 
que van dirigidas, de nuevo, a flexibilizar los mercados, a hacerlos más 
competitivos, más productivos y, por tanto, más consistentes con el 
crecimiento.  
  
No les  voy a aburrir con el detalle de todo ese plan de dinamización, pero sí 
que les querría dar algunos ejemplos porque, vivimos en un mundo en el que 
estas reformas estructurales que, definitivamente, necesitamos, son reformas, 
por su naturaleza, técnicas y relativamente pequeñas. La situación no es como 
en los años 90, principios de los 90, cuando el término “reforma estructural” 
pues se asociaba con decisiones tan grandes, tan tremendas, como por 
ejemplo, introducir un segundo operador de telefonía donde solamente había 
un operador, donde había un monopolio. O como introducir una segunda 
compañía en el transporte aéreo donde había un monopolio. Aquellas 
decisiones eran fáciles de entender, y de ver, porque suponían cambios 
radicales. Como esas decisiones ya se tomaron, hace años, las reformas que 
nos quedan ahora, son reformas más al detalle, más al por menor, y por tanto 
tienden a pasar más desapercibidas, pero no por ello son menos importantes. 
 
Ejemplos de medidas que, en esta situación, estamos adoptando, que son 
importantes, aunque no sean, particularmente, visibles. Por ejemplo, en el 
sector de la energía, hemos tomado la decisión de eliminar los llamados 
“costes de transición a la competencia”, que es un elemento de la tarifa 
eléctrica, que financia unos pagos a las empresas de energía, y que, bueno, 
tienen que ver con decisiones que se tomaron en el momento de la aprobación 
de la Ley Eléctrica en el año 98. Bueno, eliminar estos costes de transición a la 
competencia, significa que, se va a controlar mejor el déficit de tarifas, significa 
que vamos a tener menos presión sobre la tarifa eléctrica y, 
consecuentemente, sobre la inflación. 
 
En el sector de las telecomunicaciones, se ha decidido introducir los 
operadores virtuales. El nombre, de nuevo, pues es algo que, aunque no es del 
sector, pues probablemente no les sugiere gran cosa. Pero lo cierto es que, 
estos operadores virtuales, es una forma de introducir competencia, que va a 
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permitir reducir el coste de las llamadas con teléfonos móviles y por tanto, de 
nuevo, es una medida que va a tener un impacto significativo sobre la inflación. 
 
Un tercer ejemplo de medidas que van incluidas en ese paquete del plan de 
dinamización, la Ley de Defensa de la Competencia. Yo  recuerdo, cuando 
estaba en el Tribunal de la Competencia, en el año 92-93,  el Ministro de 
Economía de aquella época era el mismo que hay ahora, era Pedro Solbes, y 
desde el Tribunal pedíamos, en aquel momento, sin éxito, pedíamos más 
independencia, más capacidad de actuación, pedíamos tener la posibilidad de 
hacernos nuestras actuaciones con más medios y con más independencia.  
 
Esto en que se traduce. Pues se traduce en dotar al tribunal con un servicio de 
defensa a la competencia, que actualmente está posicionado en el ministerio, y 
dejar que sea el tribunal el que tome sus decisiones. Esta es una decisión que, 
aunque ha habido un consenso técnico, yo diría desde siempre, de que es la 
buena forma de funcionar, requiere un acto de generosidad por parte del 
gobierno, que renuncia a una parte de sus servicios, que renuncia a la 
capacidad de analizar cierto tipo de operaciones, de tomarse ciertas 
decisiones, y traslada ese poder de decisiones, esa capacidad, a un organismo 
independiente sobre el que no tiene control. Bueno, pues en esta Ley de 
Defensa de la Competencia, una de las medidas más significativa que se 
incluyen, es realizar esta operación de dotar al tribunal de lo que, en el mundo 
un jurídico, sería la fiscalía entre comillas, dejar que el tribunal actúe con total 
independencia. Y de nuevo, esto es un ejemplo. En la Ley de Defensa de la 
Competencia, hay otras medidas que van en esa misma línea de reforzar la 
independencia.  
 
Como les decía antes, son cambios técnicos, no son medidas tan visibles, tan 
tremendas, como las que se adoptaron hace quince años. Pero son medidas 
muy importantes que van a ayudar a que la economía funcione, a que se 
controle la inflación, a que mejore la productividad. El paquete del plan de 
dinamización incluye, también, medidas sobre las hipotecas, pero éstas, 
probablemente, porque afectan más directamente al ciudadano, si  que han 
sido comentadas y reflejadas, y por tanto no me voy a referir a ellas.  
  
Desde el punto de vista micro, otra parte muy importante de las reformas 
pendientes tiene que ver con la reforma del mercado de trabajo, pero como eso 
es algo que se está negociando ahora, no me voy a referir a ella.  
  
Y luego, desde el punto de vista Marco, del agregado de la economía, qué es lo 
que podemos hacer para mejorar la situación del déficit y la situación de la 
inflación. Bueno pues, ahí el instrumento, el principal instrumento, que le queda 
al gobierno, a un gobierno como el de España que está en una unión 
monetaria, y por tanto no controla la política monetaria,  el instrumento que le 
queda es la política presupuestaria. Y aquí lo que tenemos que hacer, la 
principal tarea, es mantener el superávit, mantener esa situación de cuentas 
públicas saneadas que les he descrito antes. Esto es fundamental, para que 
controlemos la inflación, y es fundamental, por tanto, para que seamos  
capaces de seguir creciendo como hasta ahora. Tenemos que mantener el 
superávit en el año 2007, y sucesivos. 
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En esta línea, ya hemos adquirido un compromiso, y el compromiso es que en 
el año próximo, el crecimiento de los presupuestos generales del estado, estará 
en línea con el crecimiento del PIB nominal de la economía. Y esto lo que 
quiere señalar, es una cierta contención en el crecimiento del gasto, que nos 
permitirá, en particular, mantener esa situación de superávit.  
  
Esto nos plantea el siguiente problema, el siguiente reto. Por una parte, les 
estoy diciendo, no queremos que el gasto crezca más que el crecimiento 
nominal del PIB, esto quiere decir un crecimiento en el entorno al 6,5%, décima 
arriba o décima abajo. Por otro lado, nuestro compromiso, ya materializado en 
estos dos años pasados, es el de reorientar el gasto público, reorientarlo hacia 
gasto productivo, reorientarlo hacía aquellas partidas de gasto que tienen más 
posibilidades de aumentar la productividad de la economía. Esto quiere decir 
que, queremos gastar más en investigación y desarrollo, que queremos gastar 
más en infraestructura y que queremos gastar más en becas, entre otras 
partidas, pero destaco estas tres. Queremos seguir haciendo esto en el año 
2007, vamos a seguir aumentando el gasto en I+D en un 25% anual. Esto 
significa, que el año que viene  vamos a dedicar 6.000 millones, más de 6.000 
millones, 6100 millones, a la I+D civil, incrementando en 1.215 millones de 
euros el gasto en esta partida. Y esto, lo miren como lo miren, es un 
incremento fantástico, enorme, en las disponibilidades, en los recursos 
disponibles para estas actividades. 
  
En infraestructuras, por la misma razón, queremos destinar el año próximo, 
entorno a los 13.675 millones de euros, con un incremento de 830 millones, el 
gasto en infraestructuras. Y de nuevo, esto significa  un compromiso con el 
gasto productivo, un compromiso con aumentar la capacidad de la comunidad 
para generar productividad, para generar crecimiento.  
  
Las cifras son muy frías, y en euros, por lo menos a los de mi generación pues 
más fría todavía porque nos cuesta entender de qué estamos hablando, pero 
porque se hagan una idea, recordar cuando se hizo el AVE  Madrid-Sevilla, ya 
han pasado unos cuantos años, el debate era si un país como España se podía 
permitir una obra de aquella envergadura. Lo que en presupuesto inicial iba a 
costar aquel AVE era medio billón de pesetas. Eso, bueno, pues actualizado 
con la inflación de aquellos años,  pues puede estar, esto es discutible qué 
factor de actualización haya que usar, pero podría  ser 800.000 millones o 
quizás, hasta un billón de pesetas de ahora, de este momento. Bueno, pues lo 
que nos estamos gastando en ferrocarriles, cada año, en el momento actual,  
es precisamente un billón de pesetas, son más de 6.000 millones de euros. Así 
que, aquella obra que nos parecía , en su día, faraónica, casi una osadía., pues 
ahora cada año nos gastamos una cantidad similar en ferrocarriles. Esto no 
quiere decir, que construyamos un AVE Madrid Sevilla al año porque, en la 
política de ferrocarril se incluyen muchas más cosas que las líneas de alta 
velocidad. Pero yo creo que si que da una idea de la magnitud del esfuerzo que 
estamos haciendo para que España tenga unas infraestructuras abundantes y 
modernas y competitivas.  
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Entonces les decía, por un lado queremos que el gasto, por razones 
macroeconómicas, no crezca excesivamente , queremos hacer un esfuerzo de 
contención del gasto. Y por otro lado, queremos mantener este esfuerzo de 
reorientación del gasto hacia el gasto productivo. ¿Cómo se combinan estas 
dos cosa?. Pues, la única forma de combinarlas, por supuesto, es una 
moderación, una moderación significativa, en el gasto corriente. Para mantener 
nuestros compromisos de reorientación del gasto y de crecimiento moderado 
del gasto, lo que tenemos que hacer es controlar, contener el crecimiento del 
gasto corriente, el crecimiento del gasto de los capítulos de retribuciones de 
personal y de gasto corriente. Y esta es la forma de mantener estos dos 
compromisos.  
 
Hasta aquí lo que les quería contar de la situación económica. Tareas 
pendientes para el resto de la legislatura, ya muy de la perspectiva de 
Hacienda. Por un lado la reforma fiscal, que está ahora en trámite en las 
Cortes, en el Congreso. Las ideas generales de la reforma son muy sencillas, 
muy fáciles de entender. En primer lugar, queremos reducir los impuestos, en 
segundo lugar queremos mantener la estabilidad presupuestaria, queremos 
mantener la suficiencia financiera de las administraciones públicas, y esto, por 
supuesto, limita lo anterior. Queremos reducir los impuestos, pero no tanto que 
pongamos en riesgo el superávit, que pongamos en riesgo la estabilidad 
financiera. Y esto, particularmente, es importante en un contexto de inflación 
alta. En tercer lugar, queremos que esta reforma no genere perdedores, 
queremos que esta reforma se haga teniendo cuidado para que no haya 
afectados. Y esto, particularmente, es importante en el caso del IRPF. Y en 
cuarto lugar, una idea que nos parece importante es que, queremos poner 
énfasis de los impuestos no sólo en los que pagan, en los contribuyentes, sino 
también en los que no pagar. Queremos poner énfasis en la lucha contra el 
fraude, porque la lucha contra el fraude, una lucha ante el fraude efectiva, es 
una forma de reducir los impuestos, es una muy buena manera de reducir los 
impuestos.  
  
Bueno pues, con estos cuatro principios en mente, la reforma fiscal que hemos 
enviado a las Cortes, contiene una Ley de Prevención del Fraude, una reforma 
parcial del Impuesto de Sociedades y una reforma, también parcial, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Hay un cuarto elemento en la 
reforma que, de momento, no se ha materializado en un proyecto de ley, pero 
que también es importante, y es la creación de impuestos medioambientales a 
los que me referiré luego. 
 
Voy  rápidamente sobre los cuatro elementos de la reforma.,  en lo que se 
refieren a la Ley de Prevención del Fraude, la idea básica, de nuevo, es 
controlar a los que defraudan, en vez de poner el énfasis, como se ha puesto a 
veces, en los que declaran. La evasión fiscal tiene efectos perversos 
clarísimos. Por una parte aumenta la presión fiscal sobre los contribuyentes 
que si que cumple, merma los ingresos públicos, y por tanto ponen en 
dificultades todas las políticas del gasto público, y además distorsiona la 
economía porque, cuando hay fraude hay competencia desleal entre los que no 
pagan  y los que paga, tienen costes distintos. Por razones de eficiencia, pero 
también de equidad, prevenir el fraude, es fundamental. 
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Quiero resaltar que, llevamos dos años trabajando primero en un plan de 
prevención del fraude y luego en esta Ley de Prevención del Fraude, y coincide 
que, por lo que ha ocurrido en Marbella , recientemente ahora,  la prevención 
del fraude, es un tema de actualidad y de moda pero bueno, simplemente, 
coincide en el tiempo el envío a las Cortes de este proyecto, con esta noticia. 
Pero nuestra preocupación viene de más atrás. De hecho, desde la perspectiva 
del Secretario de Estado de Hacienda, es, en cierta medida, preocupante 
escuchar algunos comentarios que se han hecho con motivo de estos casos de 
fraude concretos que se han detectado ¿No?. Se ha hablado de si, de alguna 
forma, las situaciones públicas, y en particular la administración tributaria, ha 
estado lo bastante rápida, ha sido lo bastante eficaz, en determinar, en 
detectar, estos problemas. Ha  habido un cierto debate en los medios, acerca 
de si este era el caso. Quiero que sepan que, la administración tributaria está 
en el origen, está detrás, de que se detecten estas tramas de fraude, como no 
podría ser de otra manera. Y la forma de actuar de la administración tributaria, 
cuando detecta un delito, cuando detecta algo que va más allá de las 
actuaciones tributarias, propiamente dicha , lo que la administración tributaria 
hace es, poner en conocimiento del fiscal estas actuaciones y ayudar al fiscal. 
Pero, cuando hay indicios de delito, la administración tributaria, lo que hace es 
poner en conocimiento de la fiscalía estos problemas.  
  
Esto es, exactamente, lo que ocurrió en el caso de Marbella, y lo que ha 
ocurrido en muchos otros casos. Y cuando se ignora esto, y por tanto se pone 
en duda la efectividad de la capacidad del estado para luchar contra el fraude, 
se está cometiendo una injus ticia porque no es esa la situación. Esto incide en 
que la administración tributaria es la que detecta estos problemas, la que lo 
pone en conocimiento de las autoridades judiciales.  
  
Hecho este inciso. En la Ley de Prevención del Fraude, lo que hemos hecho es 
introducir una serie de medidas, muchas de ellas muy técnicas y por tanto no 
voy a entrar en el detalle, que intentan, por una parte, potenciar las facultades 
de control y de obtención de la información, pues por ejemplo la obligación de 
incluir los medios de pago en las escrituras públicas, en las operaciones 
inmobiliarias. En segundo lugar medidas para prevenir las llamada zonas de 
sombras, como por ejemplo las tramas organizadas de fraude del IVA, y aquí 
se han introducido medidas de control de la facturación, medidas para controlar 
la actividad de empresas en paraísos fiscales, y medidas para prevenir, por 
ejemplo, el fraude en la matriculación de vehículos obligando al visado previo 
por parte de la administración tributaria de las matriculaciones y algunas otras 
medidas en esa misma línea. Y en tercer lugar, la Ley de Prevención del 
Fraude, incluye medidas para garantizar la recaudación, porque un problema 
que tenemos en este país es que, el hecho de que se levante un acta, el hecho 
de que se detecta una infracción, no necesariamente conduce a que el que ha 
cometido esa infracción pague lo que debe al fisco, la recaudación queda muy 
por debajo de la recaudación potencial, y hay medidas que aumentan la 
posibilidad de que la recaudación se lleve a cabo. Por ejemplo, la idea de que 
en las tramas de fraude organizado del IVA, haya una responsabilidad 
subsidiaria por parte del adquirente . Que el adquirente que ha comprado 
fraudulentamente, sea también responsable de pagar ese IVA que no se pagó. 
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En el Impuesto de Sociedades, tres ideas. La primera es reducir el impuesto . Y 
esto es una gran novedad, es la primera vez que se hace en nuestro país, 
rebajar los tipos del Impuesto de Sociedades. Nosotros creemos que esto va a 
ayudar a aumentar la productividad, y creemos que va a ayudar a impulsar la 
creación de empresas. Lo que proponemos en nuestra reforma es, una 
reducción gradual de los tipos de gravamen, que llevará a que el tipo general 
pase, en varios años, del 35 al 30%,  y el tipo especial que se aplica a las 
PYMES, que ahora está en el 30, que pase al 25% . 
 
La segunda idea, fundamental, en la reforma del Impuesto de Sociedades es, 
limpiar el impuesto. Pasa en nuestro país, y pasa en muchos otros países, que 
con el paso del tiempo el número de deducciones tiende a crecer. Cada año, 
cada cierto número años, se van creando nuevas deducciones que se van 
quedando, si  me permiten la expresión, adheridas al impuesto. Y esto tiene el 
efecto de que, al final para obtener una determinada recaudación, si hay 
muchas deducciones especiales, los que no tienen accesos a las deducciones 
tienen que pagar mucho para compensar todo lo que queda en el camino a 
causa de las deducciones. Con la reforma, lo que queremos, es dejar un 
impuesto limpio, en el que las deducciones sean sólo aquellas que están 
justificadas, y muchos menos que las que hay ahora. Y,  relacionado con esta 
limpieza del impuesto, también queremos mejorar técnicamente el impuesto. 
En el sentido de que hay deducciones que no cumplen su finalidad, y les doy 
un ejemplo, hay una deducción por reinversión de beneficios que está pensada 
para incentivar la actividad empresarial, que está pensada para incentivar la 
inversión, y que se ha visto, que en la práctica, con frecuencia, se usa  para 
operaciones de tipo inmobiliario,  y no tanto para fomentar la inversión 
productiva. Bueno pues, si tenemos una deducción que no está cumpliendo su 
función, eliminémosla y creemos mecanismos que si que funcionen. 
 
Y, la tercera idea que explica nuestra reforma del Impuesto sobre Sociedades, 
es la gradualidad. Creemos que no es buena idea introducir cambios radicales, 
rápidos, en el entorno, en este caso el entorno fiscal en el que operan las 
empresas. Y, en este sentido, la eliminación de determinadas deducciones se 
va a hacer gradualmente, pues precisamente, para amortiguar, para minimizar 
el impacto sobre las empresas. Este es el caso en las deducciones que se 
aplican a la I+D, a la investigación, a las actividades de investigación y  
desarrollo, se mantendrán hasta el año 2012. Y, también, en el caso de las 
deducciones de naturaleza cultural que, se mantendrán hasta el año 2014.  
Con respecto al IRPF, decirles que bueno, el proceso de elaboración de 
nuestra propuesta de reforma, como muchos de ustedes recordarán, empezó 
considerando una reforma algo más radical que la que, finalmente, hemos 
llevado a las Cortes. Estuvimos, durante algún tiempo, analizando, pensando, 
en la posibilidad de introducir un tipo único en el Impuesto sobre la Renta. Y 
esta es una idea, que sobre el papel, al menos, tiene muchas ventajas. Pero, 
descubrimos, cuando estudiamos los detalles, el contenido de este tipo único 
sobre la renta, descubrimos por un lado que era una reforma cara, en el sentido 
de que suponía una importante pérdida de recaudación, y por otro lado, que el 
cambio era tan radical, que creaba muchos perjudicados a los que hubiera sido 
muy difícil compensar. Como ni queremos con la reforma, perder recaudación 
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de una manera significativa, no queremos poner en riesgo la estabilidad de las 
cuentas públicas, ni tampoco queremos crear beneficiados, fruto de ese 
análisis, de ese debate, decidimos hacer una reforma más moderada, 
manteniendo las líneas básicas del impuesto actual, una reforma, si quieren 
ustedes, más prudente, pero que mejora, definitivamente, muchos aspectos del 
impuesto. Particularmente, la reforma  que hemos presentado a las Cortes, 
todos los contribuyentes ganan, los impuestos bajan para 20 millones de 
contribuyentes, que son el 99,5% del total, y el diseño de la reforma es tal, que 
los que más ganan, son los contribuyentes con rentas de trabajo medias y 
bajas. La rebaja media del impuesto va a ser del 6%, pero para el 60% de los 
contribuyentes con rentas más bajas, el punto de corte es entorno a los 
18.000€,  para el 60% de contribuyentes que están por debajo de esos 18.000€  
la reducción media va ser del 17%, por tanto una reducción importante. 
Además para este 60% de contribuyentes, en la práctica, si no en la teoría, sí 
que va a haber un impuesto de tipo único, porque para ellos toda la tributación 
se producirá una parte exenta y otro a un tipo único del 24%   
  
El coste de la reforma, y por tanto el ahorro para los contribuyentes de esta 
reforma, está en el entorno a los 2.000 millones de euros. No voy a ir sobre los 
detalles de esta reforma, del Impuesto sobre la Renta, sólo quiero destacar un 
aspecto que ha sido, quizás, el más debatido. Un aspecto, claramente técnico, 
pero que creemos que va a tener mucha importancia para los contribuyentes, y 
es la introducción de un tratamiento neutral para el ahorro, introduciendo un 
tipo único que graba todas la formas de ahorros. La idea aquí, es que 
queremos que desaparezca este análisis financiero fiscal con el que nos hemos 
encontrado todos cuando final de año vamos a nuestro banco, a nuestra casa 
de ahorro, y nos hablan de como hay distintos productos que nos permiten 
ahorrar impuestos, en vez de hablarnos de como hay distintos productos que 
son más o menos rentables, que es lo que el sistema financiero, en su propia 
naturaleza, tiene que ofrecer a los contribuyentes, hay una interferencia de la 
normativa fiscal que hace que sean consideraciones fiscales, y no financieros, 
las que dirijan el ahorro hacia unos productos y otros. Esto lo que hace es 
segmentar el mercado, esto es lo que hace es eliminar competencia en el 
mercado y, en última instancia, va en detrimento de los contribuyentes que 
obtienen rentabilidades más bajas. Introduciendo un tipo único, lo que vamos a 
conseguir es que desaparezcan esa segmentación, que haya más competencia 
en el mercado financiero, y esto va a  beneficiar, de  manera muy importante, a 
los ahorradores. 
  
Finalmente sobre los impuestos medioambientales, decirles que aquí la 
motivación no es exclusivamente recaudatoria, los impuestos 
medioambientales no se introducen sólo con fines recaudatorios, sino también 
para reducir las externalidades medioambientales que provocan, el consumo 
de energía, los residuos, las emisiones contaminantes o el uso del agua. En 
buena parte, estos son impuestos que recaudarán las Comunidades 
Autónomas, y en lo que estamos pensando es en dar, en crear, el marco, las 
reglas, que permitan que, las distintas administraciones, puedan actuar en ese 
ámbito. Tenemos el compromiso de desarrollar esta forma de tributación a lo 
largo de la legislatura, pero de momento, todo lo que estamos haciendo, es 
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analizar y estudiar la cuestión, por lo cual no hay decisiones que se hayan 
tomado de momento.  
 
Y ya para terminar, porque me parece que me he alargado más de lo que los 
organizadores me han pedido que hablase, dos pinceladas sobre la 
financiación autonómica.  
  
En el contexto de la negociación, del trámite del estatuto de Cataluña en el 
Congreso, se ha hablado mucho de cómo el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas se va a reformar en el curso de los próximos años, 
quizás en el curso de esta misma legislatura. Lo que querría hacer es distinguir 
entre lo que está decidido, que van a ver qué es relativamente poco, y lo que 
son, pues bueno, expectativas, conjeturas que unos y otros pueden hacer 
sobre cómo va a ser ese nuevo sistema de financiación. 
  
Primera idea, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, que 
tenemos efectivamente intención de reformar, se reformará en el contexto de 
una negociación multilateral que todavía no se ha iniciado. La negociación será 
multilateral, será con la participación de todas las Comunidades Autónomas. 
Como es una negociación que empieza ahora, las decisiones están por tomar, 
no se ha negociado a espaldas a nadie, la negociación empieza ahora. Dicho 
esto, también tengo que decir que si que sabemos en qué línea queremos ir, si 
que tenemos unas ideas muy claras de en qué dirección queremos movernos. 
Y, a grandes trazos, esa dirección en la que nos queremos mover se 
caracteriza, en primer lugar, por el énfasis en la creación de espacios fiscales 
propios que, fomenten la corresponsabilidad fiscal. Vivimos en una España en 
la que el gasto, gran parte del gasto, ocurre en las administraciones 
territoriales, este es un dato que hemos repetido muchas veces, por cada euro 
que gasta la administración central, se gastan 2 euros y medio en las 
administraciones territoriales. El gasto, en muy buena parte, está concentrado 
en las administraciones territoriales. Sin embargo, por el lado de los ingresos,  
la recaudación, la fijación de las normas fiscales, sigue centralizada, sigue en 
manos del Estado, y hay un divorcio, un claro desequilibrio, entre la 
responsabilidad del gasto y la responsabilidad en los ingresos. Queremos, en 
definitiva, que las administraciones territoriales tengan mayor capacidad para 
tomar decisiones, también en el lado de los ingresos y por tanto que haya un 
maridaje, que haya una correspondencia, entre las decisiones de gastos e 
ingresos.  
  
En segundo lugar, queremos que la reforma mantenga los principios de 
solidaridad, que mantenga los principios de suficiencia en el gasto y, por lo 
tanto, que se asegure que, independientemente de en que punto del territorio 
viva un ciudadano, tenga acceso a los mismos servicios, a un nivel de servicios 
adecuados.  
  
Y estas son las ideas fundamentales. Si ustedes examinan el texto,  el 
articulado del estatuto de Cataluña, verán que allí se establecen una serie de 
principios generales, que no son distintos de lo que les he señalado aquí, pero 
no se prejuzga cual va a ser el detalle del nuevo sistema de financiación. Y 
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esto es importante que se sepa. El modelo de financiación, sabemos en qué 
línea lo queremos mover, pero el detalle hay que fijarlo en el futuro.  
  
Y con esto voy a terminar. Muchas gracias. Y quedó a disposición de sus 
preguntas. Gracias 
 
Coloquio moderado por D. Tomás Álvarez, Director de Economía de la 
Agencia EFE 
 

- Bueno, pues vamos a empezar, justamente, por donde él ha terminado. 
Hay que entender que, evidentemente, su intervención ha sido relativamente 
larga, pero la enjundia de los temas que trae en sus manos, lo justifica 
sobradamente ¿No?. 
 
Vamos a empezar por donde ha terminado, y es la financiación autonómica. El 
actual sistema de financiación fue pactado en el 2001, por unanimidad de las 
Comunidades Autónomas. Entonces, preguntaría si hay una perspectiva similar 
de consenso para el nuevo sistema que quiere preparar para el 2008. 
 
Esa es una pregunta sobre ese tema, y otra, ¿Vamos hacia un modelo del 
sistema recaudatorio de 17 Agencias tributarias?.  
  

- Vamos a ver. No he dicho nada de fechas con toda la intención, 
hablando de financiación autonómica, lo he hecho, precisamente, pensando en 
que en la reforma de la financiación autonómica, tiene que ser pactado, tiene 
que ser una reforma que se haga con un amplio consenso, un amplio consenso 
político, pero también, y sobre todo, un consenso con las Comunidades 
Autónomas, esto, además, es que no podría ser de otra manera. La reforma del 
sistema de financiación, tiene que ser pactada con cada una de las 
Comunidades Autónomas. Nadie puede imponer a ninguna administración, 
unilateralmente, un cambio. Nuestra perspectiva es luchar por ese consenso, 
tener ese consenso, y como esto no depende sólo de nosotros, por esa razón, 
no me he aventurado a dar fechas. Nosotros estamos trabajando en elaborar 
esta reforma A lo largo del año queremos tener diseñada la reforma, pero ya el 
que se ponga en práctica, pues dependerá de todas las administraciones, y no 
sólo de la que yo represento.  
  
Luego, ¿Va a haber 17 Agencias tributarias?. No. No va haber 17 Agencias 
tributarias. El planteamiento que vamos a hacer, en materia fiscal, es el 
siguiente; hay una serie de impuestos, como por ejemplo el de sociedades, que 
no son compartidos, que son competencia exclusiva del Estado, y en todos 
aquellos impuestos que son competencia exclusiva del estado, seguirá siendo 
la Agencia Tributaria, la AEAT, la que gestione, de manera única, y en todo el 
estado, la recaudación y toda la gestión tributaria. Lo que si que creemos que 
es aceptable, es que haya consorcios para la gestión de aquellos impuestos 
que están compartidos entre Comunidades Autónomas y la administración 
central. Pero esto es algo distinto a decir que, la Agencia Tributaria, se va 
fragmentar. Esto no va a ocurrir, esto definitivamente no va a ocurrir, la Agencia 
Tributaria va a seguir cumpliendo sus funciones. 
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- Pregunta de Don Julio Vidal, presidente de América Club. El mercado 
diario de alimentación tiene incrementos de más del 50%, y más en muchos 
productos, ¿Cómo incide en el 3,9% de la inflación?.  
  
Esta es noticia de portada hoy, en los periódicos. Bueno, el mercado de la 
alimentación, en algún momento, efectivamente, tiene responsabilidad sobre el 
nivel de inflación, pero no solamente por el problema que se apunta en esta 
pregunta de los intermediarios, sino también por otras razones que tienen que 
ver con productos especiales. El problema que hemos tenido con el aceite de 
oliva, tiene que ver con una mala cosecha, y no tanto con el papel de los 
intermediarios. Dicho esto, efectivamente, en el mercado de la distribución 
cabe mejorar la competencia, cabe aumentar la competencia, cabe por tanto, 
tener una intermediación más flexible, unos mercados más flexibles, y esto, sin 
duda, también ayudaría a controlar la inflación, pero sin cargar las tintas 
necesariamente, y exclusivamente, en este segmento.  
  

- Muy bien. Daría ahora la palabra a Fernando Pastor para que 
formulase él mismo, de El Economista, su pregunta, con objeto de que no haya 
aquí sólo un preguntador y hacer el tema más ameno ¿No?. ¿Está por ahí?. 
 
A mí me gustaría saber, qué escenario de tipos de interés manejan en Europa 
para ver,  qué le pasaría a la economía Española con unos tipos que podrían 
subir este año, y más, por encima del 3,5, incluso llegar al 4. 
 

- Mire usted, me voy abstener de especular sobre cuál va a ser la política 
de tipos del Banco Central Europeo, pero si le voy  hacer dos comentarios. Uno 
es que, bueno como resulta evidente, el incremento de los tipos de interés tiene 
un efecto adverso sobre quienes tienen deudas, en particular en el mercado 
hipotecario, los que están pagando hipotecas, acusan hipotecas contratadas a 
tipo variable, acusan el incremento de los tipos de interés. Y esto, 
efectivamente, tiene un impacto adverso. Pero dicho esto, el que los tipos de 
interés estén subiendo de una forma gradual, muy espaciada en el tiempo, con 
el matiz que acabo de hacer, de que esto por supuesto no le viene bien a los 
que tienen deudas contratadas a tipo variable, pero el que se esté produciendo 
de esta manera, no son malas noticias, en el sentido de que, como 
eventualmente era obvio que los tipos de interés se tenían que alinear con la 
situación del mercado, no es sostenible a largo plazo que los tipos de interés 
estén por debajo de la inflación, que quiere decir, que en términos reales, son 
tipos de internarios,  como ese ajuste se tenía que producir, que se esté 
produciendo de esta manera suave, yo creo que son buenas noticias, que es 
algo bienvenido, que tengamos un ajuste suave en vez de un ajuste rápido, y 
por tanto tendría efectos adversos más importantes..  
  

- Leo una pregunta de Don Antonio Morlanes de Aragonex. ¿Cómo, y 
cuándo, se debe producir la independencia financiera de las administraciones 
territoriales con responsabilidad directa en  los déficits del Estado?.  
  

- A ver si he entendido. ¿Cómo y cuándo se debe….? 
 

- Para mí tampoco… 
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- Vamos a ver. Lo que queremos es, reformar el sistema de financiación, 

precisamente en la línea de unir la responsabilidad en el gasto con la 
responsabilidad en los ingresos, eso se lo he explicado a ustedes hace unos 
minutos. Entonces, cómo; pues uniendo la responsabilidad en el gasto con la 
responsabilidad en los ingresos. Y cuándo; pues cuanto antes, cuanto antes 
pero de nuevo, esto es una negociación, y hará falta la voluntad de todas 
partes para que, esa reforma de la LOFCA, de la Ley de Financiación de las 
Comunidades Autónomas, se pueda llevar a las Cortes.  
  

- Y un tema muy de actualidad también. Como responsable de la 
Agencia Tributaria, ¿Cuándo comenzó la investigación de la trama de 
Marbella? ¿Es un caso aislado?.  
  

- ¿En la trama de Marbella?. Bueno, como les decía, efectivamente, el 
origen de la investigación estuvo en la Agencia, y si no recuerdo mal, y estoy 
mirando al Director de la Agencia, en el año 2002 se dio información a la 
fiscalía sobre la existencia de actuaciones sospechosas de ser delito.  
  

- Hay también una pregunta de la Cadena SER  que prefiero que sea el 
o la responsable de la pregunta quien la efectúe. 
 

- Me gustaría saber, mi nombre es Olaya Argüeso, me gustaría saber si 
se van a, finalmente, recuperar los beneficios fiscales para los inquilinos.  
  

- Mire esta es una cuestión que, estudiamos durante la elaboración del 
proyecto de reforma del IRPF y,  la consideramos como una posibilidad seria, y 
llegamos a dos conclusiones. La primera es que, esta posibilidad ya existen en 
el actual IRPF, el dar ayudas a los inquilinos, y son las Comunidades 
Autónomas las que, atendiendo a la situación particular de cada comunidad 
autónoma, porque no es lo mismo el mercado inmobiliario en una ciudad 
pequeña que en Madrid por ejemplo, atendiendo a la situación de cada 
comunidad autónoma, cada comunidad autónoma práctica una política distinta. 
En segundo lugar, también llegamos a la conclusión de que estas ayudas a los 
inquilinos, raramente son decisivas a la hora de determinar la decisión de 
alquilar o comprar una vivienda. Si bien, nuestra decisión fue , no incluir esas 
ayudas en nuestro proyecto de reforma, dejar que sigan siendo las 
Comunidades Autónomas, las que cada uno, en el ejercicio de sus 
competencias, y en su ámbito territorial, decidan lo que quieren hacer, y esa 
fue nuestra decisión. Esa fue, y es, nuestra decisión. 
 

- También, en el ámbito de los planes de pensiones, Antonio de Miguel, 
nos hace una pregunta relativa a las deducciones por aportaciones. Si se van  
a elevar. 
  

- Bueno, ya las hemos elevado. El proyecto de ley que se ha enviado a 
las Cortes, ya eleva esos límites. Los límites que hay ahora, en el proyecto ley, 
de 8.000€, ya está muy por encima de la aportación de la inmensa mayoría de 
los ciudadanos. La aportación media, a un plan de pensiones, está en el 
entorno de los 1.800€. Con lo cual, multiplicamos por 4 el límite, multiplicamos 
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por 4, lo que se puede aportar. Con lo cual, entendemos que el límite que 
hemos fijado en la actualidad, pues no crea problemas a la inmensa mayoría 
de los ciudadanos. Sino al revés, queda muy por encima de lo que preocupa a 
la ciudadanía. 
  

- También aporta otra serie de preguntas, otra serie de sugerencias. Y 
es, el tema, por ejemplo, de los billete de 500. Me imagino que será esa rareza. 
¿Qué pasa con….? 
 

- Bueno, esto es algo que nos preocupa también a nosotros, porque, 
efectivamente, el número de billetes de 500€ en circulación, es muy elevado. 
Elevado, sobre todo, en términos comparativos con lo que hay en otros países 
de la zona de euro. Entonces, lo que estamos haciendo es investigar esta 
cuestión, y de momento no puedo decir más. Que lo estamos investigando.  
  

- Muy bien, tenemos también una petición para preguntar, de Aurelio 
Alonso Cortés, de Expansión.  
  

- Soy Aurelio Alonso Cortés. Teniendo en cuenta tu antigua experiencia 
en el Tribunal de la Competencia, mis preguntas no se referirán a esta área. En 
primer lugar, ¿Cómo asegurar la independencia del nuevo consejo, creo que se 
llama, que sustituye al Tribunal,  radicando la competencia para nombrar al 
presidente y vocales en el propio gobierno. No habría un sistema mejor?. Y la 
segunda pregunta es, ¿Después de la experiencia de los jueces mercantiles, y 
concretamente en el caso de la OPA, que están habilitados para aplicar las 
leyes de defensa a la competencia, por mandato de la directiva, que todos 
conocemos de la Unión Europea, y que acaban de hacerlo, no planteará una 
dura competencia, estos jueces, a un Tribunal de la Competencia que, creo 
que sigue sin encontrar su camino?. Gracias.  
  

- Bueno, estos son preguntas para nota . Yo creo que, quizás le 
correspondería contestarlas más al Secretario de Estado de Economía, que 
está sentado ahí enfrente, que no a mí. Pero bueno, seguro que estas 
preguntas me las hace por nuestra antigua relación, de hace años, cuando yo 
estaba en el Tribunal. Me pregunta usted, primero, por cómo asegurar la 
independencia. La independencia se asegura en el Tribunal de la Competencia, 
y  en todos los otros organismos reguladores independientes que tenemos en 
España y en otros países, pues, de alguna forma, creando una muralla China 
en torno a los consejeros que los aísle, que los proteja, de injerencias externas. 
Estas murallas Chinas, estoy traduciendo del inglés, no sé si muralla China en 
castellano suena razonablemente, pero es como se habla en el argot de estas 
medidas de protección, estas medidas de protección incluyen, el que los 
nombramientos sean irrevocables, que sean por un plazo determinado, y sólo 
con unas causas muy tasadas se puede cesar a un presidente o a un vocal de 
una de estas instituciones, tienen que ver con el hecho de una serie de 
garantías de procedimientos, etc, etc. Añadir a esto el que no sea el Gobierno 
quien elija a los presidentes y a los vocales, pues a lo mejor, claro, garantizaría 
una cierta independencia adicional del Gobierno. Pero alguien, en última 
instancia, tiene que nombrar a los presidentes y a los vocales, con lo cual, ese 
alguien, quien se haga cargo de los nombramientos, al final va a tener esa 
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misma posible influencia que pudiera tener el Gobierno o cualquier otra 
institución. Se lo digo de otra manera. Mirando la experiencia internacional, 
mirando el derecho comparado, pues el modelo que tenemos en España es 
perfectamente moderno, equilibrado y razonable. Por supuesto, se podría 
ubicar la decisión de estos nombramientos, por ejemplo, en el parlamento, y 
eso sería otro modelo, pero yo no le veo grandes  ventajas, ni de 
independencia, ni de menor politización, si es lo que usted insinúa en esto. 
Sería otro procedimiento , pero no necesariamente mejor.  
  
La pregunta sobre el papel de los jueces mercantiles. La cuestión es más 
práctica, que teórica. El problema que se plantea aquí, es que se va a exigir a 
unos profesionales, los jueces mercantiles, que juzguen sobre materias sobre 
las que, típicamente, no tiene un conocimiento especializado ¿No?. Entonces, 
supongo que la pregunta que usted me hace, es si esto va generar problemas. 
Y la respuesta es que no lo sé, pero que, ciertamente, para que un juzgado 
mercantil entre en estas cuestiones va a tener que hacer una inversión de 
tiempo, como mínimo, para intentar entender estas cuestiones. De manera que, 
la directiva si que plantea un reto. Un reto de adaptación, pero no voy a ir más 
allá. 
 

- Estos nuevos presupuestos del equipo Solbes, se produce, o se va a  
producir, en el que patrón de crecimiento viene dado, básicamente, por la 
demanda interna, el crecimiento y la construcción ¿No?. ¿Hasta cuándo puede 
mantenerse el tirón de ambos motores?. Es una parte de la pregunta. Y la otra. 
¿Han sido efectivos los presupuestos de 2006 para la reorientación del modelo 
económico, que ya mostraba los problemas que estamos viendo en estos 
momentos de déficit y de inflación?.  
  

- Bueno, hasta cuándo se va a mantener el crecimiento actual. Yo he 
intentado ser muy equilibrado en presentación. Les he señalado, los riesgos, 
tanto como las oportunidades, las ventajas, la buena situación que tiene 
nuestra economía. Nuestro análisis es que, desde luego, el próximo año no 
esperamos grandes cambios. Aún reconociendo el reto, importantísimo, que 
supone la situación de la inflación, pero no anticipamos cambios significativos 
en la situación económica para el año próximo.  
  
La segunda cuestión es, si la reorientación del gasto, en los presupuestos de 
2006, y por extensión también en los del 2005, porque llevamos dos años 
haciendo esta operación de reorientación del gasto,  si esta reorientación ha 
tenido efectos sobre el patrón del crecimiento. Y aquí, la respuesta es que, 
indudablemente, sí, pero que también, indudablemente, estamos hablando de 
inversiones que, precisamente, porque son inversiones, inversiones en I+D, 
inversiones en infraestructuras, inversiones en capital humano a través de 
becas, tienen un período de maduración, relativamente, lento. Construir 
cualquier infraestructura, medianamente importante, lleva años. Fomentar 
nuestro tejido productivo y, en particular, en el área de la investigación y el 
desarrollo, como al fin y al cabo lo que hay detrás son cabezas, personas con 
la capacitación, con la capacidad, para hacer investigación y desarrollo, de 
nuevo, eso también llevas años el conseguirlo. Con lo cual, los efectos estoy 
seguro de que están ahí. El que sean visibles, lleva tanto tiempo como el que 
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pueda  llevar construir una nueva línea de ferrocarril o una nueva autovía o 
formar a un cierto número de ingenieros nuevos.  
  

- Y una sobre el fraude fiscal. Los inspectores de Hacienda del Estado 
acusan, eventualmente, a los ejecutivos de falta de voluntad política para la 
lucha contra el fraude. ¿Qué parte de razón tienen?. Y la segunda de ésta. 
¿Cuál es su relación,  cómo es su relación con este colectivo, que 
tradicionalmente muestra discrepancias con los equipos de Hacienda?.  
  

- Empezando por la segunda, mi relación es buena. Realmente no 
corresponde el hablar más sobre ella. La relación normal entre el presidente de 
la Agencia y el colectivo,  que, de alguna forma, lleva sobre sus espaldas la 
gestión y el trabajo diario de la Agencia. Una relación profesional y como le 
decía, buena.  
  
Sobre el fraude, quiero insistir en que llevamos dos años trabajando sobre esta 
cuestión. De manera que, un problema nos lo tomamos muy en serio. Creemos 
que, efectivamente, que es un problema, que es algo que hay que mejorar, que 
es algo que debemos reorientar. Creemos que los métodos de lucha contra el 
fraude fiscal hay que modernizarlos. No debemos incidir tanto en el, se lo 
explicaba antes, que declara como en el que no declara. Y esto requiere una 
actitud distinta por parte de los inspectores. El trabajo no es tanto de 
comprobar lo que se declara como descubrir toda esa información que no nos 
ha llegado a la Administración Tributaria. De manera que, bueno creemos que 
hay que mejorar en la lucha contra el fraude, y en eso estamos de acuerdo. En 
justicia, yo creo que hay que reconocer que nos hemos tomado en serio este 
problema. Al poco de formarse en el Gobierno, se presentó un plan de 
prevención del fraude, que se presentó a información pública, que incorporó los 
comentarios de todas las partes, incluidos los propios colectivos de 
inspectores. A continuación elaboramos, y hemos presentado esta ley de 
prevención del fraude. Yo diría que el problema nos lo tomamos en serio. Que 
estamos mejorando la gestión interna de la Agencia, precisamente, para que 
estas labores se hagan mejor. Y, en definitiva, casi diría que sí, que estoy de 
acuerdo en que éste es un problema y que es un problema que hay que 
afrontar. Que estamos afrontando y que definitivamente va a dar resultados.  
  

- Y cerramos con la última. Mañana, en este mismo foro, está el 
Presidente de la Federación Española de Municipios. Y, seguramente, 
reclamará mayores recursos y autonomía financiera para los ayuntamientos. 
¿Cómo se hará compatibles esas reclamaciones con la voracidad de las 
Comunidades Autónomas, mientras el Estado sigue perdiendo cuota en la 
capacidad de gasto y de maniobra?.  
  

- Bueno, así hecha la pregunta. Nosotros tenemos una relación fluida 
con las asociaciones de municipios, que viene ya de un acuerdo que se 
alcanzó hace, aproximadamente, un año. En el marco de ese acuerdo, se 
diseñaron, se establecieron, una serie de medidas, muchas de ellas de 
naturaleza financiera, otras relacionadas con lo que en el argot municipal se 
llama competencias impropias, todas estas actividades que realizan los 
municipios y que podría considerarse que son competencias de los 
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Comunidades Autónomas, es un asunto que estamos estudiando. Hay 
cuestiones relativas a las diferencias de financiación per-cápita entre los 
municipios de distintos tamaños, que también estamos estudiando y hay un 
compromiso político de abordar esta cuestión a corto plazo. Y en general, 
estamos trabajando con las federaciones de municipios, para resolver los 
distintos problemas de financiación que tienen. Desde mi perspectiva, y 
contrariamente a lo que parece leerse entre líneas en esta pregunta, no hay 
grandes problemas. Hay por supuesto, una serie de reivindicaciones 
financieras por parte de los municipios, pero no hay problemas de gran 
magnitud sino, que bueno, son ajustes que estamos resolviendo y 
reconduciendo sin mayor dificultad. .  
 

- Muy bien. Muchas gracias. Y cerramos el coloquio con la intervención 
de Luis Álvarez, Presidente de BT en España.  
  

- Muy bien. Buenos días. En nombre de los patrocinadores, muchas 
gracias por acudir nuestra cita. Sin ninguna duda, ese amplio y completo, 
didáctico, repaso de la situación económica, yo creo que ha sido muy bien 
valorada por todos. Y, me gustaría desearte muchísimos éxitos, al frente de tus 
competencias en Hacienda, que al fin y al cabo somos todos   
 


