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La ‘tasa Google’
pagará más de
la mitad del alza
de las pensiones
J. S. GONZÁLEZ, Madrid
El Gobierno prevé ingresar 2.100
millones en dos años por la tasa
Google, el nuevo impuesto sobre
servicios digitales, según el Programa de Estabilidad enviado a
Bruselas. Este nuevo gravamen
contribuirá a financiar la subida
de las pensiones de este año
(1,6%) y el próximo (1,5%), que el
Ejecutivo califica como “puntual”
y que costará 3.700 millones. El
Gobierno también rebaja de
2.000 a 1.800 millones el coste del
rescate de las autopistas de peaje
en quiebra.
PÁGINAS 38 Y 39

SECTOR | FUNCION PUBLICA

02/05/2018
Tirada:
377 603 Categoría: Inf General
Difusión:
304 241 Edición:
General
Audiencia: 912 723 Página:
38
AREA (cm2): 692,6

OCUPACIÓN: 64,2%

V.PUB.: 51 281€

SECTOR | FUNCION PUBLICA

euros. Para financiar ese coste,
el Ministerio de Economía explica a Bruselas que espera recaudar hasta 2.100 millones de euros por la nueva tasa Google, que
aun no está ni creada.
“El Gobierno planteará en el
marco del Pacto de Toledo la
adopción de nuevas figuras tributarias en línea con las iniciativas encuadradas en la cooperación y coordinación europea,
que permitirá incrementar la recaudación prevista en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500
millones adicionales en 2019”,
reza el proyecto oficial, que no
define el impuesto, ni precisa cómo se aplicará.

Sin ofrecer detalles

El ministro de Economía, Román Escolano, seguido del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado viernes. / ÁNGEL DÍAZ (EFE)

El Gobierno espera
recaudar en dos
años 2.100 millones
por la ‘tasa Google’
J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
El Ejecutivo espera ingresar 2.100 millones hasta 2019 por la tasa Google, el nuevo impuesto sobre servicios digitales que gravará determinadas transacciones electrónicas en España, según figura en el Programa
de Estabilidad 2018-2019, enviado a la Comisión Europea. El Gobierno
aspira a que este nuevo gravamen contribuya a financiar las subidas de
las pensiones de este año (1,6%) y el próximo (1,5%), que califica como
“puntuales”. La mejora a los pensionistas costará 3.700 millones.
El Ministerio de Economía envió
en la madrugada del martes y en
vísperas del día del Trabajo el programa de Estabilidad 2018-2021 a
la Comisión Europea. El documento de 114 páginas contiene
las explicaciones del Ejecutivo español para reducir los desequilibrios presupuestarios de deuda y
déficit público. En los últimos

años, las proyecciones oficiales
vertidas en estos informes no
suelen cumplirse por las continuas desviaciones del déficit público.
En el texto remitido este año
a Bruselas, el Gobierno detalla
cómo pretende financiar la subida “con carácter puntual” de las
pensiones del 1,6% este año y

del 1,5% el próximo. El Ejecutivo enfatiza de que estas mejoras son extraordinarias porque
congelan la reforma de las pensiones de 2013. El informe dedica cinco párrafos a explicar a
Bruselas esta iniciativa que retrasa la edad de jubilación, limita las revalorizaciones anuales
e introduce el factor de sostenibilidad en 2019, un mecanismo
que vincula la pensión con la
esperanza de vida.
Pero el Ejecutivo de Rajoy ha
congelado la reforma de 2013
tras el pacto con el PNV para
sacar adelante los Presupuestos.
Este acuerdo aplaza a 2023 la
entrada en vigor del factor de
sostenibilidad y eleva las pensiones por encima del 0,25% previsto por el índice de revalorización. Esta subida de las pensiones por encima de lo previsto en
el proyecto de Presupuestos supone un coste adicional de 1.522
millones, según las estimaciones recogidas en el programa de
estabilidad. Y de otros 2.200 millones en 2019. En total, la mejora a los funcionarios en los dos
próximos años supondrá un gasto adicional para las arcas públicas superior a 3.700 millones de

El coste de los
cheques guardería
Permiso de paternidad. El
coste de ampliar de cuatro a
cinco semanas el permiso que
disfrutan los padres con el
nacimiento de un hijo asciende a 106 millones, según el
cálculo que el Gobierno.
Los nuevos cheques de guardería y natalidad los impuestos negativos de 1.200 euros,
con independencia del resultado de la declaración, supondrá un coste para las arcas
públicas de 835 millones este
año y otros 1.373 millones de
euros en 2019, según figura
en el programa de estabilidad.
Las comunidades autonómas
mantienen ajustes por 333
millones de euros.
Los Ayuntamientos ahorrarán 520 millones con la desaparición de entidades locales
menores y la supresión de
servicios que no son de competencia local.

Lo único que está claro es que el
nuevo gravamen se aplicaría sobre determinados servicios digitales que gravaría las transacciones electrónicas de las grandes
empresas como Amazon, Facebook, Apple o Google. Los grandes países de la UE están presionando para sacar adelante este
impuesto sobre los gigantes tecnológicos dentro de marco comunitario.
Existe cierta preocupación
por la actitud de estas corporaciones que se benefician de los
resquicios legales para pagar tasas impositivas inferiores a las
del resto de empresas. Bruselas
lleva tiempo buscando fórmulas
para que estos gigantes tecnológicos contribuyan con más impuestos.
La Comisión Europea presentó una propuesta el pasado 21 de
marzo. La iniciativa pasa porque los grupos tecnológicos con
una facturación global de más
de 750 millones y 50 millones en
Europa paguen en torno a un 3%
sobre sus ingresos —en realidad
deja margen para fijar la tasa
entre el 1% y el 7%—. España debería fijar el gravamen en el tramo superior de la horquilla si
aspira a recaudar hasta 1.500
millones en 2019.
“El objetivo de este impuesto
es superar las deficiencias de los
sistemas fiscales actuales y lograr que las grandes empresas
de la economía digital tributen
allí donde se crea valor añadido”, explica el plan gubernamental. El ejecutivo comunitario ha
diseñado una figura tributaria
que gravará dos tipos de ingresos, los procedentes de la explo-
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tación de los datos de los usuarios a través de la publicidad o
venta a terceros, y los servicios
de plataformas de intermediación online, tipo Uber, TripAdvisor o Airbnb.
Para sufragar las subidas de
las pensiones, por encima de los
límites establecidos en la reforma de 2013, el Gobierno recurre
a este impuesto. También aprovecha el margen que deja el menor gasto en intereses de la deuda pública y el menor coste que
tendrá las indemnizaciones por
el rescate de las autovías en quiebra, según anunció el ministro
Cristóbal Montoro, el pasado
viernes.
El documento remitido a Bruselas detalla el coste de la subida salarial a los funcionarios. El
pasado marzo, Hacienda alcanzó un acuerdo plurianual con
los sindicatos representativos
de los empleados públicos para
recuperar derechos perdidos durante la crisis. En el pacto se incluía una subida de las nóminas
de hasta el 8,7% hasta 2020. El
Gobierno estima que el incremento de las retribuciones de este año, un 1,75%, supondrá un
coste adicional de 2.691 millones de euros. En esta cantidad
también está recogida la equiparación salarial de la Guardia Civil con la policía autonómica. Para el próximo año, el coste del
aumento retributivo ascenderá
hasta los 3.653 millones en el
mejor de los casos. Es decir, si se
dan todas las condiciones, crecimiento del PIB, reducción del déficit, para que se incorpore la
parte variable del aumento.
Los Presupuestos Generales
de 2018 también contienen un
incremento del impuesto sobre
hidrocarburos para adaptarlo a
la normativa comunitaria. El
Ejecutivo espera que esta medida tenga un impacto cifrado en
303 millones de euros.
“En el impuesto especial sobre hidrocarburos se procede a
integrar, con efecto a partir del
1 de enero de 2019, el tipo impositivo autonómico en el tipo estatal especial, al objeto de garantizar la unidad de mercado en el
ámbito de los combustibles y
carburantes, sin que dicha medida suponga un menoscabo de
los recursos de las comunidades
autónomas, y todo ello dentro
del marco normativo comunitario”, sostiene el programa de estabilidad.
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