
ECONOMÍA/POLÍTICA
Medidas inminentesen laagendadel Ejecutivo

LaLeydeGarantíade laUnidadde

mercadotienecomoobjetivo terminar

con las trabasde las17 regulaciones.

La figurade la licenciadeorigen

permitiráqueaunaempresa lebaste

conelpermisodeactividadde lacomunidadautónomadonde

tienesusede jurídicaparaoperarentodoel territorioespañol.

Lasadministracionesdeberánademás,paracadanuevanorma

quehagan, incluirunamemoriaqueevalúesuposible impacto

en launidaddemercado.Juntoaéstadebe llevarseacabo la ley

deserviciosprofesionales,que liberaliceenbuenamedida la

colegiación.Ambasnormasnohanvisto todavía la luz.

UnidaddeMercado

“Loqueaprobaremosen lanueva ley

esqueaquellasentidadesquenosean

capacesderendircuentas,notienen

queexistir”.Así resumióelministrode

Hacienda,CristóbalMontoro, la

reformade laAdministraciónLocalquepreparaelGobierno.La

leydeberácrearmayor transparenciaen lascuentaspúblicasde

losayuntamientosyponercotoasusnivelesdeendeudamiento

ygasto.Sequierenevitar“duplicidades”eliminando las

competencias impropiasquemantienen losentes localescon

lascomunidadesautónomasyelEstado,ypromover la fusióne

integracióndealgunosde losserviciosqueseprestan.

Administración local

LaLeydeEmprendedoresesunade las

promesaselectoralesdeMarianoRajoy

ante laseleccionesgeneralesde2011,

perohastaahoranosehaplasmado

enunproyectode ley.El textopretende

crearbonificaciones fiscalespara losempresariosque inician

nuevosproyectosyqueobtenganventajasen lacontratación

deempleados.ElPlandeemprendedoresprevédar facilidades

a laexportacióne internacionalizaciónde lasnuevasempresas.

Lasdificultadesde lahaciendapúblicahanobstaculizadoque

setomaranestasmedidas.El calendariodeGuindosprevé

lanzaresteplanenel trimestreactual.

Ley deEmprendedores

ElGobiernoencaraun trimestre cargado
LOSASUNTOSPENDIENTESDELGOBIERNODERAJOY/LasdudassobreEspañasehandespejado,enparte,por la frenéticaactividad

nopuedequitarelpiedel acelerador,quedanunaveintenadenormasqueEuropaesperaquese llevenacaboen lospróximos

BernatGarcía.Madrid

LaagendadereformasdelGo-
bierno nunca había sido tan
frenética. Los mercados y los
mandos europeos lo recla-
man. Los deberes que el Eje-
cutivo de Mariano Rajoy dijo
autoimponerseenseptiembre
pasadoincluíanunabateríade
43 medidas que llevar a cabo
entre finales de 2012 y 2013:
La estrategia española de polí-
tica económica. La propia Co-
misiónEuropea,enbocadesu
comisarioOlli Rehn, la bendi-
jo y sostuvo que, con ello, no
ibaapediraEspañaesfuerzos
adicionales durante este año.
Latareaes,sinembargo,difícil
delograr.
El Gobierno, prisionero de

este estricto calendario ante
Bruselas, ha alcanzado hasta
la fechaunaltogradodecum-
plimiento de las medidas
(aunque no completo). Los
mercados parecen aplaudirlo
a juzgarpor laprimaderiesgo
yporlosprimerospiroposque
llegan de instituciones inter-
nacionales.
El Ejecutivo no puede, sin

embargo,quitarelpiedel ace-
lerador. Quedanuna veintena
deleyesquellevaracaboenel
trimestre que acaba de empe-
zar, además de aquellas pro-
metidas para 2012 y que se
quedaron en el tintero, para
asegurar el trazo. El ministro
de Economía y Competitivi-
dad,LuisdeGuindos,pilotael
torbellino reformista porque
es él quien debe rendir cuen-
tasanteEuropa.
De su cumplimiento o no

depende la credibilidad del
Gobierno para el próximo
año. El Ejecutivo es el único
queprevéapenasundescenso
del 0,5% del PIB para la eco-
nomía española el próximo
año, frente al punto y medio

Luis de Guindos, Soraya Sáenz de Santamaría,Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, en un acto reciente.

toriaalaabogacía(ysoloenal-
gunos casos), a la sanidad, y
ciertas profesiones técnicas,
como los arquitectos. El re-
vuelo que se ha organizado
entre las asociaciones del sec-
tor es tanto que se prevé tam-
bién una batalla ardua y larga
hastaliberalizarelsector.
Ambos proyectos deberían

estarenvigordesdeelañopa-
sado,peroel ímpetureformis-
ta choca de frente con las ad-
ministraciones autonómicasy
locales que no están dispues-
tas a renunciar a sus propios
privilegios normativos y de
control sobre la actividad que
ensuterritoriosucede.Lama-
raña institucional en España
esdelopeorvistoporEuropa.
También en este sentido, el
programa del Gobierno había

prometido para el trimestre
extintounaleyderacionaliza-
cióny sostenibilidadde laAd-
ministración local para deli-
mitar competencias munici-
pales,evitarduplicidadesysu-
primir estructuras adminis-
trativasredundantes.
Junto a esta normativa de-

bíaaplicarse la leyorgánicade
régimen electoral, para deli-
mitar el sueldo y número de
concejales, que el actual Eje-
cutivoconsideraexcesivo.Pe-
rolaresistenciadelosalcaldes
ha sido contundente y, ningu-
nadelasnormashavistotoda-
vía la luz.Ademásde losentes
locales, el Ejecutivo tiene una
personal batalla con los go-
biernos autonómicos por los
hasta ahora descontrolados
desvíosdelgasto.

Una vez más, las tensiones
territorialeshanevitadoqueel
Ejecutivo se emplee sin com-
plejos en este campo. Para
ello, el programa de reformas
incluye la creacióndeuna au-
toridad fiscal independiente
para velar por la normativa
presupuestariaysancionarsin
cadenas las administraciones
incumplidoras. Rajoy aprove-
chóunaentrevistaconelrota-
tivoWall Street Journal para
anunciarlo, lo que da cuenta
de su interés a nivel interna-
cional. El calendario del Go-
bierno proyecta aprobar su
creación en el primer trimes-
tre de 2013. Para las regiones
el Gobierno ha prometido
también medidas para aho-
rrar, como la extensión de las
centrales de compra como ya

funciona con elmaterial sani-
tario. Con compras mayores,
la factura severá reducidapa-
ra cada administración, y el
Ejecutivopodráasegurarsede
que los proveedores cobren a
tiempo.

¿Ylosemprendedores?
Junto a la ley de unidad de
mercado,unadelosproyectos
más esperados y prometidos
por Rajoy desde antes de lle-
garalGobiernoeselplanpara
emprendedores. El Ejecutivo
haprometidolanzarloestetri-
mestre.Variossonlosejesque
deben protagonizar esta nor-
ma, la bonificación fiscal de la
actividad de los nuevos em-
presarios,elfomentodeinver-
soresindividualesenempren-
dimiento, capital riesgo y la

DeGuindos presentó
en septiembre un
programa con43
medidas para aprobar
en seismeses

La unidad de
mercado, la Ley
de Emprendedores
y la reforma local son
lasmás esperadas

de contracción consensuado
entre analistas. Las previsio-
nes públicas, como reconoce
elEjecutivo,dependedelaefi-
caciaypremurade loqueestá
por aprobar. La sombra del
rescate parece ahora tenue,
pero puede oscurecerse si el
Gobiernoserelaja.

Esperadaliberalización
Una de las patatas calientes
que debe resolver Economía
de forma inmediata, y una de
las piezas que más reclama
Bruselas, es la leyde launidad
de mercado, que debe termi-
nar de una vez con las trabas
territorialespara lasempresas
dentro de España. Una de las
más esperadas, por necesaria
y por remolona. Según la
agendadeGuindos se espera-
ba para el último trimestre de
2012,pero suentradaenCon-
sejodeMinistrosseretrasase-
manaasemana.Lanormaen-
trará enMoncloa, aunque co-
rre el riesgo de quedar desca-
feinada para no irritar en ex-
cesoaautonomíascomoCata-
luñayAndalucía.
Hermanada a esta reforma,

también tienequever la luz la
ley de medidas en el ámbito
del ejercicio profesional, que
limitará la colegiación obliga-
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En el últimomedio año, el rescate de la
economíaespañolahapasadodeser in-
minente a remoto. Ello se debe princi-
palmente a la acción del BCE, que solo
ha necesitado sacar la artillería retórica
para poner firmes a losmercados. Pero
tanto el presidente del Gobierno, Ma-
rianoRajoy, como susministros econó-
micos, CristóbalMontoro enHacienda
y Luis de Guindos en Economía, apro-
vechan sus intervenciones públicas pa-
racolgarsepartedelamedallaporlado-
mesticación del déficit público y las re-
formas emprendidas, respectivamente.
Los resultados de la reconducción

presupuestaria están por conocer, pero
todoindicaquesecumpliránlasexigen-
cias de los mercados, con un déficit no
más allá del 7%delPIBen2012.Las re-
formas estructurales se llevan un apro-
badoalto también.Losprincipaleshitos
delejerciciopasadofueron lasreformas
laboral y financiera. Aunque la tasa de
paro sigue por las nubes, la primera pa-
recehaberrecibidoelvistobuenointer-
nacional,mientrasquelasegundahalo-
grado despejar las dudas sobre las enti-
dades bancarias españolas –principal
factorenlaerupcióndelaprimaderies-
goduranteelveranopasado–desembo-
candofinalmenteenlaSareb.
Otras muchas promesas también se

han llevado a cabo, conmayor omenor
consenso. Enel último trimestre sehan
hecho las revisiones pertinentes en la
tributacióndelIRPFyenSociedades, se
han llevado a cabomedidas para evitar
el fraude fiscal y también se ha hecho
una ley en contra del empleo irregular.
También ha llegado al Consejo de Mi-
nistroslaLeydemedidasparalamejora
del funcionamiento de la cadena ali-
mentaria,apodadacomo leyCañete,que
busca aumentar la supervisión entre
productoresydistribuidores.
La premura legislativa del Gobierno

le ha traído algún que otro dolor de ca-
beza, comocon la polémica ley de tasas
judiciales(lanormaentróenvigorantes
dequeHaciendatuvieralistolosformu-
larios pertinentes), creando cierto caos
enelsectoryconlascríticasdetodas las
partesimplicadas.
Porelladocontrario,ladelicadezadel

contenido de otras normas han evitado
una tramitación más rápida, como la
propialeydeunidaddemercado(queel
Gobiernonoterminadesacaradelante)
olareformadelaspensiones.Esteasun-
to seencuentraen lospuestosmásaltos
del ránking de exigencias de Bruselas a
España, pero la materia es delicada. El
actualcontenidodelafuturaley,quepa-
sa por penalizar las jubilaciones parcia-
lesyavanzadasparaacercarlaedadreal
deretiroalaestipuladalegalmente,bus-
capor ahorael consensoen la comisión
delPactodeToledo.

Otro de los partos difíciles durante el
último trimestre ha sido la ley demedi-
das fiscales para la sostenibilidad ener-
gética, que se saldó con uno de los ma-
yores enfrentamientos interministeria-
les entreHacienda e Industria, de José
Manuel Soria, sobre lasmedidas impo-
sitivas que debían tomarse para poner
coto al déficit de tarifa. Cristóbal Mon-
toro terminó imponiendo su visión al
respecto.
Otro gran proyecto legislativo que

debía tramitarse el pasado año fue la
ley orgánica para la mejora educativa,
o como se ha llamado, la ley Wert. En
este caso, la oposición frontal ha veni-
do, en parte, por los gobiernos autonó-
micos, especialmente Cataluña, que la
ha leído como un ataque frontal a su
sistema educativo de inmersión lin-
guística.
Muchas otras normas (como la Ley

de Mecenazgo o la Ley de Emprende-
dores)sehandetenidoporelMinisterio
de Hacienda simplemente porque no
ayudaban a la reducción del déficit pú-
blico.Porahoraestosfrenosnohansido
penalizados,peropuedeocurrir sinose
recuperanenlaspróximassemanas.

BALANCE/ ELGOBIERNOHACUMPLIDOENBUENAPARTECONLOPROMETIDO,PEROLASDUDAS

SOBREELDÉFICIT,LASCCAAYLOSCHOQUESENTREMINISTERIOSHANFRENADOVARIOSPROYECTOS.

Unnuevoempujónpara
dar carpetazoal rescate
ANÁLISIS

Una de las reformas
más esperadas, la de las
pensiones, se discute ahora
en el Pacto deToledo

porB.García

Elplandereformasbuscamejorar la

competitividadde laeconomía

española,pero tambiéncontrolarel

déficitpúblicode lasadministraciones.

Laautoridad fiscal independiente

vertebraráestapolítica,yserá laencargadadesupervisar la

elaboraciónde lospresupuestosde lasadministraciones,así

comosuaplicaciónyejecución.Esunentemuyesperadopor

Bruselas.Estaentidadseocuparádequeseaplique la leyde

estabilidadpresupuestariaen lasadministraciones territoriales.

Estáporverhastaquépuntoserácapazdeaplicar lassanciones

correspondientesa las instituciones incumplidoras.

Autoridad fiscal

Otrode losgrandesproyectosdel

Gobiernoes lacreacióndeun

superregulador. Ibaasuponer,apriori,

la fusiónentre laComisióndel

Mercadode lasTelecomunicaciones

(CMT), laComisiónNacionalde laEnergía (CNE)y laComisión

Nacionalde laCompetencia (CNC),yotrasentidades.Sin

embargo,elproyectonohasidomuybienvistonienEspañani

enEuropa,por loque finalmente la fusiónpuedenoser tal.

Elproyectooriginal fuepresentadoaprincipiosde2012por

lavicepresidenta,SorayaSáenzdeSantamaría,pero todavía

nohaterminadodecoger forma.

Superregulador

ElministeriodeFomentotambiéntiene

deberespendientes.Aunqueconun

plazomayor (31de juliode2013).

Unade las reformases laapertura

a la iniciativaprivadadelusode lasvías

ferroviariasenEspaña,dando laposibilidada laentradade

capitalprivadoenRenfe, lasociedadpúblicaquepodríadividirse

encuatroentidadesdiferentes:Mercancías,Fabricacióny

Mantenimiento,ViajerosyOperacionesdeArrendamiento

yMaterialRodante.Adif iniciaríaunprocesoderacionalización

de lasvíasy las infraestructuraspúblicas, liberalizando

el transporte ferroviariodeviajeros.

Liberalizaciónde trenes

dereformas
reformadoradelGobierno.PeroRajoy

tresmeses.Éstasson lasprincipales.

creacióndeunmercadoalter-
nativo de renta fija. También
se buscará la eliminación de
las trabas administrativas y la
reducción de lamorosidad en
sus operaciones comerciales.
La Ley de Emprendedores

debe incluir también el apoyo
de internacionalización de su
actividad. De hecho, también
consta, debe aprobarse hasta
marzo la Agencia de Interna-
cionalización(Secex)paraunir
las herramientas de todos los
organismos públicos de apoyo
alaempresaenelexterioryfa-
cilitar las exportaciones y cap-
tación de inversión extranjera.
Durante los últimos meses,

tanto éstas como otras medi-
das para apoyar fiscalmente a
los empresarios se han visto
impedidasporelfrenodelMi-

nisteriodeHacienda, liderado
por Cristóbal Montoro, para
que no fueran en detrimento
del capítulo de ingresos de las
arcaspúblicas.
Algunasde lasmedidasque

deben impulsarse, como la
unificacióndemercadoola li-
beralización de los servicios
profesionalesnodebenreper-
cutir negativamente en las fi-
nanzas públicas, más bien to-
do lo contrario. Otras refor-
masayudaránaahorrar:el su-
perregulador que elGobierno
tenía previsto aprobar en
2012:lallamadaComisiónNa-
cional de Mercados y de la
Competencia, uniendo en un
enteCNC,CNEyCMT.
El Ministerio de Fomento,

quelideraAnaPastor,también
tienedeberespendientes,aun-
queconunplazomayor,hasta
el31dejulio.Setratadelalibe-
ralizacióndeltransporteferro-
viariodeviajeros,conloquese
dará entrada a concesionar el
uso de las infraestructuras.
AdemásRenfe deberá dividir-
se en cuatro sociedades. Tam-
bién aquí encontrará las reti-
cenciasdelossindicatos.
Otra de las normas que de-

be ver la luz definitivamente
no ayudará directamente a la
reactivación económica, pero
ahora es más necesaria que
nunca, tras los escándalos de
corrupción que azotan la pe-
nínsula:laLeydeTransparen-
ciaesnecesariaparaponer fin
de una vez a la opacidad en la
gestiónpública.
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