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David Vegara
[Secretario de Estado de Economía]

“EL ESTATUTO CATALÁN GARANTIZA
LA UNIDAD DE MERCADO”
UNTO al ministro Pedro Solbes y al Secretario de Estado de
Hacienda y Presupuestos Carlos Ocaña, David Vegara integra la
cúpula que dirige la política económica del país. Este barcelonés de
cuarenta años analiza para ESCRITURA PÚBLICA los proyectos, retos
y previsiones en materia económica del ejecutivo.

J

P. FERNÁNDEZ BARBADILLO

E

L PIB creció el 3,4 por ciento en
2005. Llevamos casi una década
de crecimiento ininterrumpido.
¿A qué causas lo atribuye?
–Efectivamente, el momento en
que se encuentra la economía española puede calificarse como excelente. Las tasas de crecimiento son
muy elevadas en relación a los países de nuestro entorno y la situación de nuestra economía no depende de la evolución cíclica de las
principales economías europeas,
como ocurría en ciclos anteriores
en que las expansiones o recesiones en Europa se magnificaban en
España.
Este buen momento es, sin duda, resultado de una serie de factores positivos que difícilmente
perdurarán en el tiempo, como es
el caso de un tipo de cambio de entrada en la Unión Económica y
Monetaria favorable, unas condiciones monetarias plasmadas en
bajos tipos de interés que facilitan
el acceso a la financiación por
parte de empresas y familias, la
recepción de Fondos comunitarios y la incorporación de una
cantidad muy importante de inmigrantes a nuestro mercado de
trabajo.
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significativo sobre la economía española. De hecho, la renta disponible de las familias ha crecido notablemente en los últimos años, lo
que ofrece un mayor margen para
asumir incrementos en los tipos y
además, y esto me parece muy relevante, el sector financiero se encuentra en una situación muy saneada en cuanto a solvencia y
ratios de impagados.

–¿Cuáles son las perspectivas para
2006?
–A pesar de que es difícil que
todas estas circunstancias se mantengan en el tiempo, las perspectivas para la economía española
siguen siendo buenas gracias, entre otras cuestiones, a la política
económica del Gobierno que está
creando un clima de confianza, como lo demuestra el ritmo de crecimiento de la inversión en equipo.
Además, la efectiva recuperación
de las principales economías de la
zona euro contribuirá a favorecer
nuestras exportaciones y, por tanto, a un patrón de crecimiento más
equilibrado.
–¿El encarecimiento del petróleo es
culpable, en parte, de que crezca nuestra inflación?
–Indudablemente, el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales ha tenido efectos notables sobre la tasa de
inflación. Prueba de ello es el hecho de que la contribución de los
productos energéticos –entre los
que se incluyen carburantes y
combustibles– explicaran 1,24 puntos porcentuales de la tasa de inflación en el mes de febrero.
Sin embargo, la inflación subyacente se ha mantenido por debajo
del 3 por ciento, lo que muestra que
no se han dado efectos de segunda
vuelta y, por tanto, que las presiones inflacionistas no se han trasladado al resto de la economía. Por
ello, y en la medida que el precio del
crudo se estabilice, cabría esperar
una moderación de las tasas de inflación hacia mediados de año.
–El Banco Central Europeo ha vuelto a
subir los tipos básicos de interés. ¿Hemos cerrado el ciclo del dinero barato?
–Las recientes subidas en los tipos de interés por parte del Banco
Central Europeo no pueden considerarse sorprendentes, a la luz de
las reiteradas declaraciones de los
principales miembros de su Consejo en las últimas semanas. De hecho habían sido en gran medida

“En la medida que
el precio del crudo
se estabilice cabría
esperar una
moderación de las
tasas de inflación hacia
mediados de año”

“La renta disponible
de las familias ha
crecido notablemente
en los últimos años,
lo que ofrece un mayor
margen para asumir
incrementos en
los tipos de interés ”
anticipadas por los agentes económicos, tal y como muestran las últimas subidas del euribor a un año.
Además, los análisis de sensibilidad realizados muestran cómo
subidas razonables y graduales de
los tipos no tendrán un impacto

–El PSOE prometió mejorar la competitividad de las empresas españolas.
¿Qué medidas destacaría entre las tomadas por el Gobierno?
–Sin duda, tanto el Plan de Dinamización de la Economía e Impulso a la Productividad como el
Plan Nacional de Reformas, contienen medidas en ámbitos muy
diversos como los mercados de bienes, servicios o factores, por una
parte, o el marco regulatorio, por
otra, que favorecerán la capitalización de la economía, en su sentido
más amplio de facilitar la dotación
de capital físico, humano y tecnológico, y permitirán elevar la productividad y la competitividad de
los productos españoles.
Estos son sólo dos de los grandes ejes de política económica previstos por el Gobierno y entre los
que también se encuentran la reforma fiscal y el refuerzo de la estabilidad presupuestaria o el Plan
de Fomento Empresarial recientemente aprobado.
–¿Mejorará, por tanto, la competitividad?
–Desde mi punto de vista, las
ganancias de productividad que se
deriven de estas medidas son esenciales para lograr mejoras en la
competitividad de nuestros productos, pero también es necesario
mejorar la presencia de las empresas españolas en mercados de alto
potencial en los que nuestras ventas son aún muy reducidas. Este es
sin duda uno de los objetivos principales de la Secretaría de Estado
de Comercio, a la luz de la multitud de medidas puestas en marcha
en los últimos dos años. Sin em-
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preferencias individuales y en la
rentabilidad de los productos, no
en la fiscalidad sobre los mismos.
En el caso particular de los fondos y planes de pensiones, se ofrece total flexibilidad en la recuperación de las aportaciones, por lo
que las críticas en este sentido carecen de justificación alguna. El
resultado será un impuesto más
sencillo y económicamente razonable, que permitirá que tanto empresarios como consumidoresahorradores, tomen sus decisiones
por razones no relacionadas con la
fiscalidad, lo que considero que
mejora sustancialmente el marco
actual.

bargo, de nuevo no cabe esperar
resultados inmediatos.
–¿Cree que con la aprobación del Estatuto catalán existe la posibilidad de
ruptura de la unidad de mercado, como
han advertido algunos empresarios?
–En absoluto. El estatuto catalán que ahora se debate en las Cortes responde a una demanda legítima de mayores competencias a
nivel autonómico, pero bajo el
marco siempre de la Constitución.
Este hecho garantiza que se preservará la unidad de mercado a nivel nacional.
Por otro lado, en los últimos
años las comunidades autónomas,
y no sólo Cataluña, han asumido
un incremento importante en sus
competencias, por lo que es lógico

que participen también de una mayor parte de los ingresos del sistema impositivo, lo que no significa
en ningún caso que se rompa la
unidad de mercado.
–¿Por qué van a introducir cambios en
la fiscalidad del ahorro?
–El Gobierno aprobó hace escasas fechas el proyecto de Ley de reforma fiscal, que modifica sustancialmente la fiscalidad del ahorro
mediante la introducción de un tipo único que grave por igual todas
las formas de ahorro. De esta forma se introduce certidumbre y
neutralidad y se elimina cualquier
distorsión entre los distintos productos de ahorro, ya que las decisiones de los ciudadanos en materia de ahorro se basarán en las

–Varias comunidades han suprimido
mediante bonificaciones el impuesto
de sucesiones entre parientes directos; otro tanto empieza a ocurrir con
el impuesto de donaciones. ¿Se plantean la supresión legal de estos dos
impuestos?
–El Gobierno ha puesto en marcha una reforma fiscal ambiciosa
que permitirá recuperar la equidad entre los contribuyentes, simplificar la estructura de los impuestos y rebajar la carga fiscal
para las rentas salariales medias y
bajas. Todo ello contribuirá a reforzar la capacidad de crecimiento
de la economía. De momento la reforma fiscal se ha centrado en la
imposición sobre la renta de las
personas físicas y la imposición
sobre los beneficios, que son los
elementos que el Gobierno considera clave para fomentar un crecimiento más equilibrado.
Más allá de estas reformas, deben ser las comunidades autónomas quienes, en el ejercicio de su
autonomía financiera y bajo los
principios de prudencia, eficiencia
y equidad decidan primar unas
formas de ingreso sobre otras. Desde mi punto de vista, no obstante,

“Es necesario mejorar la presencia de las empresas españolas en mercados
de alto potencial en los que nuestras ventas son aún muy reducidas”
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carece de sentido renunciar a determinados ingresos impositivos
cuando el volumen de competencias (y en consecuencia las necesidades de gasto) que se asume es cada vez mayor.
–¿Cómo valora las iniciativas comunitarias relativas a la libre prestación de
servicios?
–El avance en la libertad de circulación de los servicios es uno de
los grandes temas ya incluidos entre las cuatro libertades fundamentales desde que se creara la Comunidad Económica Europea en 1957.
Sin embargo, por las características de éstos los avances en la liberalización de la prestación de servicios han sido mucho más modestos
que en el comercio de mercancías,
a pesar de que se trata de un tema
fundamental para fortalecer la acti-

vidad económica, crear más empleo y, en definitiva, generar más
riqueza.
Por tanto, una directiva que
afiance el mercado interior de servicios es una oportunidad para España, ya que ayudará a reducir las
trabas injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de la actividad en determinados sectores, contribuyendo a la mejora de la
regulación. De ello se derivarán
ganancias de eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento en la variedad y calidad de los
servicios disponibles para empresas y ciudadanos. De hecho, la propuesta contiene medidas muy
atractivas, como la simplificación
administrativa, el impulso de las
ventanillas únicas, los procedimientos electrónicos, las medidas

de protección del consumidor o el
fomento de la calidad de los servicios, que sin duda favorecerán el
dinamismo en una economía como
la española, donde más del 60 por
ciento del PIB se genera en el sector servicios.
Tras el respaldo por mayoría
absoluta del Parlamento Europeo
de un texto acordado entre los dos
principales grupos políticos con
un importante esfuerzo de consenso y los anuncios de la Comisión
de su disposición a seguir adelante, lo que no parece cuestionado es
la continuidad de la iniciativa. Lo
que corresponde por tanto en este
momento es evaluar detenidamente la dirección que marcan los
cambios que propone el Parlamento, así como la propuesta modificada que presente próximamente la
Comisión.
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