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INFORMACIÓN

Los futuros efectos de la reforma
fiscal dividen a los especialistas
Gestha cree que obligará a
nuevos recortes y el Colegio
de Economistas considera
que incentivará la actividad
D. NAVARRO

Justo cuando la recaudación tributaria empezaba a mejorar, dando un importante respiro a las exhaustas arcas públicas, el Gobierno acaba de dar luz verde el pasado viernes a su prometida reforma iscal sin que los especialistas
se pongan de acuerdo sobre cuá-

les serán sus efectos en los ingresos de la Administración. Un tema
especialmente relevante si se tiene en cuenta que España aún
debe bajar varios puntos su déicit público.
El Ejecutivo asegura que el recorte de impuestos aprobado favorecerá el crecimiento económico, lo que hará que a la larga mejore
la recaudación y compensará la bajada de tipos. Así lo cree también el
presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, quien se muestra convencido de que una mayor disponibilidad de dinero en manos de los

ciudadanos y las empresas «impulsará la recuperación». «Los impuestos han subido mucho en los
últimos años y creo que será muy
positivo que empiecen a bajar»,
asegura el experto.
Muy diferente es la opinión del
secretario general de Gestha, José
María Mollinedo, quien ve «imposible» cumplir con la reducción del déicit público si se bajan
los tributos. «Tenemos que bajar
del , al , en dos años, lo
que supone unos . millones
de euros. Si se suma el recorte de
. millones en los ingresos que
supondrá, según el Gobierno, la
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reforma iscal quiere decir que
hay que sacar . millones del
gasto público, ¿cómo se hará?», se
pregunta el técnico de Hacienda.
Mollinedo cree que sólo aplican-

do el copago en Sanidad y otros
servicios se conseguirán cuadrar
las cuentas. «Es la cara “b” de la reforma, la que no nos han contado», asegura.

