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José BAREA 
Parece que el nuevo Gobierno ha empezado a hacer explícita su política económica, esta vez
por boca de su vicepresidente económico, Sr. Solbes, que es el ministro a quien compete
dicha tarea. Era muy necesario, ya que el marco donde los agentes económicos tienen que
tomar sus decisiones, y más en una época de tantas incertidumbres como la actual, tiene que
ser absolutamente transparente y no estar sujeto a vaivenes coyunturales de cada ministro.
Las ideas expuestas por Solbes en su reciente intervención en un Foro Económico las he
agrupado en función del objetivo primario que persiguen, con objeto de hacer más fácil su
análisis.  
   El programa se fundamenta en el principio de estabilidad económica y presupuestaria, que
se acepta como un axioma para el desarrollo sostenible de nuestra economía; una economía
de mercado fuertemente integrada no puede funcionar de manera eficiente sin estabilidad
macroeconómica y no puede pensarse que puede cambiar impunemente inflación por
crecimiento de manera indefinida. Sin embargo, la estabilidad presupuestaria queda
condicionada a que la economía crezca un 3 por ciento, y la incógnita no despejada es que si
tal objetivo no se consigue, el déficit que se producirá será consecuencia de una política fiscal
activa querida, o si por el contrario serán los estabilizadores automáticos los que determinarán
la cuantía del déficit, que a mi juicio sería la correcta y se enmarcaría dentro del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento.  
   En las declaraciones de Solbes se hace constar que la estabilidad fiscal se basaría en la
contención del gasto y en el mantenimiento de la presión fiscal, que es la fórmula ortodoxa, ya
que no se consigue eliminar el desequilibrio aumentando la presión fiscal, que incidiría en un
aumento de los costes de la empresa que en un mundo globalizado acaba afectando a la
competitividad y, por tanto, a la pérdida de empleo.  
   En cuanto a la reforma global del IRPF para simplificar el número de tramos, la rebaja de los
tipos de gravamen y la inclusión de las plusvalías en la base general para igualar su
tributación a las rentas del trabajo, manifestó que en la primera parte de la Legislatura no
habrá reforma global ya que, dijo, «antes es necesario conocer los resultados de la última
reforma que se ha hecho, pues no se puede andar sin saber por dónde se pisa». Mi opinión es
que no queda ya margen presupuestario para realizar una nueva Reforma del IRPF sin afectar
a la estabilidad fiscal. En cuanto a las plusvalías, dijo que «hacer cambios en este tema en
tiempos de mudanza, no es bueno», en clara alusión al Acuerdo sobre fiscalidad del ahorro
entre la Unión Europea y Suiza, Andorra y Mónaco, que se espera cerrar este año. La estimo
muy acertada, ya que si la decisión hubiera sido la contraria, tendríamos un grave problema
de deslocalización de ahorro, ya que en la Unión Europea existe libertad absoluta de
movimiento de capitales. En cuanto a la aplicación de un tipo superreducido del IVA que grave
los libros y discos, hizo saber que se trata de un impuesto armonizado que sólo puede
modificarse por acuerdo máximo de todos los estados miembros.  
   Respecto a la inflación, se mostró más bien pesimista sobre su comportamiento futuro,
dadas las incertidumbres existentes en el mercado petrolífero y ser España uno de los países
que más energía consume por unidad de producto. Todos los países vamos a tener esta
amenaza, por tanto más que de nuestra exclusiva inflación, debemos estar pendientes de la
inflación diferencial que tengamos con la media de los países de la Unión Europea, y muy
especialmente con Francia y Alemania, que son nuestros máximos competidores. Ninguna
referencia hizo al destino a dar a los mayores ingresos fiscales que originaría una inflación
muy superior a la media de la Unión Europea, al ser estos función del PIB monetario. Creemos
que la aplicación estricta del Pacto de Estabilidad deberá llevar a una política presupuestaria
restrictiva generando una fuerte superávit para amortiguar los efectos inflacionistas del
petróleo.  
   Hizo ver que la liberalización de los mercados es una política muy aconsejable para
introducir competencia y combatir la inflación. En este sentido y refiriéndose al problema de
los horarios comerciales dijo que «los días festivos actuales de apertura mínima para las
grandes superficies están bien; no sé si tiene sentido dar marcha atrás, aunque hay muchos
intereses y nosotros debemos buscar el equilibrio razonable entre todos». En este campo, al
tratar del mercado de la vivienda no abordó en profundidad los problemas del sector derivados
de intervenciones públicas ineficientes: contención por parte de los entes territoriales de la
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oferta de suelo para construir viviendas, que les sirve como fuente privilegiada de recursos y
falta de seguridad jurídica para desahuciar al inquilino, que llega a sobrepasar el año, con lo
cual los propietarios no alquilan sus viviendas. No estoy conforme con la medida de fomentar
el alquiler de viviendas a través de incentivos fiscales, reduciendo los existentes para la
compra, corrijan la causa de por qué no se alquila (inseguridad jurídica) y no añadamos otras
intervenciones públicas que agravarán la ineficiencia; levantemos las trabas derivadas de
intervenciones públicas ineficientes y dejemos funcionar el mercado. 
   Respecto a las grandes operaciones de concentración empresarial, dijo que creía en la
libertad económica y la iba a respetar; el tamaño deben decirlo las propias empresas, el
Gobierno con la Ley en la mano verá si constituye o no un obstáculo a la competencia y, por
tanto, con poder de mercado para fijar precios
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