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“Queremos combatir las carreras                         
a la baja en los impuestos ” 
J.J.Garrido. /S.Arancibia. Madrid  
– El Gobierno ha abierto, 
por fin, la discusión de la re-
forma de la financiación au-
tonómica, ¿por dónde debe 
ir? ¿Dará tiempo a llevarla a 
cabo en el caso de que haya 
adelanto electoral? 

El presidente del Gobierno 
ha sido muy claro con respec-
to a la intención de agotar la 
legislatura y creo que es lo que 
España necesita. Después de 
un periodo tan duro para to-
dos los ciudadanos merecen 
un tiempo de estabilidad y 
tranquilidad, además para 
que podamos desplegar el 
Plan de Recuperación. En lo 
referente al sistema de finan-
ciación se trata de un asunto 
muy complejo en el que lo de-
seable es que lo abordásemos 
con una aproximación de  
país, pensando en el bienestar 
general y en el conjunto de 
España. Por el momento lo 
que hemos presentado es una 
propuesta de cálculo de la po-
blación ajustada. Las comuni-
dades autónomas tienen aho-
ra hasta final de enero para 
enviar sus comentarios y a 
partir de ahí orientaremos de 
la mejor manera posible este 
proceso. 
–En el contexto de la finan-
ciación autonómica el Go-
bierno tiene intención de lle-
var  a cabo una armoniza-
ción de tributos cedidos a las 
autonomías. ¿Se puede obli-
gar a Madrid a que suba los 
impuestos de Patrimonio y 
Sucesiones, es decir, a que 
renuncie a su política fiscal? 

No entraría en este mo-
mento en ese detalle, pero sí 
haría dos reflexiones genera-
les. La primera es que veo una 
total incoherencia en aquellas 
comunidades que tienen défi-
cit o que están constantemen-
te reclamando al Estado más 
recursos y al mismo tiempo 
anuncian rebajas fiscales; y la 
segunda reflexión es que no-
sotros hemos venido mante-
niendo a nivel europeo y glo-
bal, que hay que combatir las 
carreras a la baja en términos 
de impuestos, porque eso no 
hace sino empobrecer al con-

junto de la sociedad. Y yo creo 
que esa aproximación es tan 
aplicable en el ámbito inter-
nacional como dentro de 
nuestro país. 
– El Gobierno ha comunica-
do a Bruselas su intención 
de buscar un fuerte aumen-
to de la recaudación para el 
próximo año. ¿Se hará su-
biendo impuestos?  ¿Es pru-
dente subir los impuestos en 
una situación todavía incier-
ta de la economía? Otros 
países de nuestro entorno, 
como Francia, Italia o Ale-
mania optan por bajarlos o, 
al menos, por no subirlos. 

Nosotros no hemos anun-
ciado ninguna subida de im-
puestos. Cosa distinta es que, 
como nos han señalado reite-
radamente todos los organis-
mos internacionales, tenemos 
que subir la recaudación. Para 
financiar el Estado de bienes-
tar que los ciudadanos quie-
ren hay que garantizar que te-
nemos un sistema fiscal sufi-
ciente y eso exige revisar la ar-
ticulación de los distintos im-
puestos. Es justamente lo que 
está haciendo el grupo de ex-
pertos. Además, tenemos que 
adaptar nuestro sistema fiscal 
a la realidad y a las necesida-
des del siglo XXI, con el im-
puesto digital y la nueva fisca-
lidad medioambiental que es-
tá en fase de diseño a nivel 
global. Lo que es evidente es 
que España tiene un sistema 
fiscal cuya capacidad de re-
caudación cayó sustancial-
mente con la crisis financiera 
y no se ha recuperado. Y eso 
nos pone en una situación de 
relativa debilidad que no es en 
absoluto comparable a los 
países de nuestro entorno.  
–¿Quiere decir que se pon-
drá el acento más en luchar 
contra la elusión fiscal que 
en aumentos impositivos? 

Nuestra prioridad ha sido 
precisamente esa. De hecho, 
hemos aprobado la ley de lu-
cha contra el fraude que tiene 
medidas muy potentes que ya 
están permitiendo mejorar la 
recaudación y luchar contra 
la evasión fiscal y la economía 
sumergida, que nos empobre-
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Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la 
entrenvista con EXPANSIÓN.

ce a todos. Si queremos man-
tener una sanidad y una edu-
cación de primera tenemos 
que financiarlo y lo adecuado, 
en un Gobierno responsable 
como el nuestro, es convocar 
a un grupo de expertos para 
que  nos den sus recomenda-
ciones en febrero.  
–Las comunidades autóno-
mas pueden cerrar el año 
con superávit presupuesta-
rio por primera vez. ¿Se van 
a cumplir las previsiones del 
Gobierno de recorte del dé-
ficit público?  

Sin duda vamos a cumplir 
los objetivos de déficit para 
este año. La situación fiscal  
autonómica pone de relieve el 
compromiso absoluto que ha 

tenido el Gobierno desde que 
estalló la pandemia para ga-
rantizar la financiación de los 
servicios públicos esenciales 
que son competencia funda-
mental de las comunidades 
autónomas. Nunca han reci-
bido tantos recursos del Esta-
do como ahora. 
–Usted ha anunciado la deci-
sión de cancelar la última su-
basta de Bonos de este año, 
inicialmente prevista en el 
calendario de emisiones pa-
ra el próximo día 16 de este 
mes. ¿A qué se debe? 

La buena marcha de los in-
gresos fiscales y la situación 
de los mercados nos permiti-
rá prescindir de la última su-
basta de bonos prevista para 

este año y tener una emisión 
de deuda neta en el entorno 
de los 75.000 millones (un 
25% menos de lo contempla-
do al inicio del ejercicio). La 
previsión es mantener una ci-
fra similar para el año próxi-
mo. Esto es un reflejo de la 
enorme confianza de los in-
versores extranjeros que he-
mos visto durante todo este 
tiempo y el buen contexto de 
los mercados de deuda euro-
peos, lo que nos ha permitido 
reducir significativamente los 
intereses de la deuda en circu-
lación y seguir aumentando el 
plazo medio de maduración.  
De hecho ya estamos por en-
cima de los ocho años y tene-
mos unos tipos de interés me-

dios en niveles récord de ba-
jos. Eso nos da un colchón de 
seguridad y confianza porque 
incluso si hubiese un cambio 
de la política monetaria del 
BCE continuaríamos en una 
senda descendente de la car-
ga de intereses de la deuda en 
circulación. Es decir, que du-
rante este tiempo se ha refor-
zado la sostenibilidad de la 
deuda pública española y se-
guiremos en esa tendencia.  
–En materia de pensiones, 
una de las grandes reformas 
comprometidas con Bruse-
las, la OCDE ha apuntado 
que la subida de las cotiza-
ciones sociales decidida no 
será suficiente para cubrir 
las necesidades de financia-
ción. También el goberna-
dor del Banco de España ha 
alertado de que ve insufi-
ciente la reforma en marcha  
para garantizar su viabili-
dad. ¿Habrá que elevar más 
las cotizaciones? 

La reforma en marcha tie-
ne por objeto reforzar desde 
ahora el sistema público de 
pensiones pensando en el reto 
que tenemos por delante 
cuando se jubilen las genera-
ciones más numerosas. Es 
una actuación responsable 
sobre todo con las generacio-
nes futuras para contar con 
un colchón de seguridad que 
garantice que podremos te-
ner pensiones dignas no sólo 
ahora sino dentro de veinte 
años. 
–El Ecofin le ha elegido a us-
ted por unanimidad candi-
data europea a presidir el 
Comité Monetario y Finan-
ciero Internacional del FMI. 
¿Qué papel jugará España 
desde este puesto? 

En principio el nombra-
miento se hará efectivo a 
principios de año. Es muy 
buena noticia para España, 
porque este puesto nos garan-
tiza una presencia activa en 
todas las reuniones del Fondo 
Monetario y una mayor visi-
bilidad, y porque supone un 
reconocimiento a nuestro  
país como jugador importan-
te en el ámbito europeo e in-
ternacional. 


