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■ El Gobierno interpondrá un
recurso de inconstitucionalidad
contra la creación de un
impuesto sobre depósitos en
entidades de crédito en la
Comunidad Valenciana,
argumentando que los tributos
que establezcan las
comunidades autónomas no
pueden recaer sobre hechos
imponibles gravados por el
Estado.
El Consejo de Ministros ha
aprobado un acuerdo, con el
dictamen favorable del Consejo
de Estado, por el que solicita al
presidente del Gobierno que
presente un recurso ante el
Tribunal Constitucional (TC)
contra el artículo 161 de la Ley
de la Comunidad Valenciana de
medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat,
del 23 de diciembre de 2013, a
fin de que se suspenda ese
precepto.
El Ejecutivo recuerda que la

Constitución establece que "la

potestad originaria para
establecer tributos corresponde
al Estado" y que la potestad
tributaria de las comunidades
autónomas "encuentra sus
límites no sólo en los principios
constitucionales, sino, además,
en las leyes que dicte el Estado
en el ámbito de sus propias
competencias y en desarrollo
de las previsiones
constitucionales".
Asimismo, la Ley Orgánica de
Financiación de las
Comunidades Autónomas
estipula que "los tributos que
establezcan las
Comunidades
Autónomas
no

podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por el
Estado".
El Gobierno señala que la
citada ley valenciana ha creado
y regulado como tributo propio
el impuesto sobre depósitos en
entidades de
crédito "sin
tener en
cuenta
esos

preceptos". A su juicio, el
hecho imponible de ese
impuesto autonómico
"coincide" con el de un tributo
estatal del mismo nombre, por
lo que "incurre en
extralimitación competencial".
El Consejo de Ministros
también ha aprobado el
Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado 2015 y
la revisión al alza de

crecimiento de la
economía y de
creación de
empleo. (Ver
P.7).

Además, el
Gobierno

ha

ampliado a once años el plazo
máximo de las operaciones de
endeudamiento suscritas en
2012 con cargo al Fondo del
Liquidez Autonómico, (FLA).
Esta medida, señala el
Gobirtno, "unida al aumento de
un año de carencia y la rebaja
de tipos de interés", permitirá a
los gobiernos regionales
adheridos "una financiación
adicional de 4.126 millones de
euros". Dada la "especial
situación financiera de algunas
comunidades" en 2014, la
Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos
Económicos decidió el pasado
31 de julio ampliar hasta 2023
el plazo de amortización. Una
vez acreditado que Andalucía,
Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Murcia y
Comunidad Valenciana
cumplen las condiciones fijadas
en ese acuerdo de la Comisión
Delegada, se ha autorizado
dicha ampliación del plazo.

Consejo de Ministros

El impuesto sobre depósitos bancarios de Valencia, al TC

Sus señorías

■ Federico Castaño

El Gobierno tiene ya una hoja de
ruta trazada para gestionar los
Presupuestos de 2015 y la
mayoría de sus partidas se
sustentan sobre una previsión de
crecimiento cercana al 2%. Antes
del verano nadie calificaba de
optimista esta previsión porque
todavía no había dado la cara en
toda su dimensión la contracción
económica en Francia, Italia y
Alemania. Cómo será de seria que
hasta Mario Draghi se ha atrevido
a lanzar las oportunas alertas para
ver si Ángela Merkel se ablanda y
se aviene a rebajar la presión
sobre los procesos de
consolidación fiscal que hay
pendientes en éstos y otros países
de la eurozona. La preocupación
en el Gobierno de Mariano Rajoy
no es menor y así se ha
encargado de hacerlo saber el
ministro Luis de Guindos: buena
parte de los esfuerzos hechos por
España desde 2010 podrían irse al
traste si no dan resultado los
manguerazos del Banco Central
Europeo, su dinero no llega a la
economía real y los bancos siguen
sin prestar. En este mapa de
grandes incertidumbres se mueve
la brújula que ha puesto el PP
para que le oriente en el trayecto
que resta hasta las elecciones
generales del año que viene. 

El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, tiene en su
haber un ajuste fiscal sin
precedentes en la historia
hacendística española y un
esfuerzo ímprobo a la hora de
disciplinar las cuentas de
comunidades autónomas y
ayuntamientos. En esta tarea, se
ha ganado muchos enemigos,
pero también un aliado
incondicional, el propio presidente
del Gobierno. En el Gabinete se
tiene la impresión de que mientras
a Montoro todavía le queda
mucha tela por cortar, a Guindos
solo le ocupa la cabeza cómo
conseguir un buen empleo en
Bruselas, una vez que la

presidencia del Eurogrupo parece
que se le ha ido definitivamente de
las manos y que el saneamiento
del sistema financiero estará
coronado una vez que la mayoría
de las entidades pasen este otoño
su último examen.

De aquí a las legislativas, poco
tiempo quedará para el ocio en el
resto del Gobierno. Los barones

regionales están impacientes y
quieren que los ministros se
involucren de lleno en la campaña
de las municipales y autonómicas,
pues en buena parte de las
comunidades los resultados se
antojan inciertos. La fuerte
irrupción de Podemos en muchas
de ellas anticipa un fuerte
fraccionamiento de la izquierda y
la posibilidad de que muchos
gobiernos encuentren dificultades
para gestionar el día a día,
sometidos a la dinámica de
parlamentos muy fragmentados.
El nuevo líder socialista, Pedro
Sánchez, todavía no ha acertado
a dar con la fórmula mágica para
combatir a la organización que
encabeza Pablo Iglesias, ya que
hay opiniones para todos los
gustos dentro del PSOE sobre
como plantar cara al Julio
Anguita del siglo XXI. La andaluza
Susana Díaz cree que es un error

polarizar el choque con él porque
solo contribuye a darle publicidad.
En cambio, buena parte de la
militancia socialista opina que es
una irresponsabilidad dejarle
campar a sus anchas por la
geografía que en tiempos
pretéritos controlaron los
gobiernos de Felipe González y
de José Luis Rodríguez
Zapatero.

Amenaza de tercera recesión,
irrupción de Podemos…y
Cataluña. El reto soberanista no
hay que perderlo nunca de vista
porque, más allá de lo que ocurra
el próximo 9 de noviembre,
aparece instalado el primero en la
lista de los grandes desafíos a los
que se enfrenta el Estado.
Ninguno de los dos grandes
partidos acierta a resolver cómo
podrá gestionarse el desánimo de
los cientos de miles de
ciudadanos que hicieron la V en
Barcelona el pasado 11 de
septiembre y reclamaron su
derecho a votar en un referéndum.
El Gobierno tampoco ha aportado
grandes ideas al respecto, por lo
que puede ocurrir que la calle sea
la que acabe tomando el mando
del proceso si las organizaciones
satélites de la Esquerra
Republicana de Oriol Junqueras
no dan tampoco una salida
razonable a sus ambiciones.

El exministro Alberto Ruiz-
Gallardón ya no aportará nada a
las respuestas legales que desde
el Gobierno pueden darse a la
desobediencia civil que muchos
anticipan para el 9-N. A decir
verdad, tampoco es que haya
contribuido mucho durante el
tiempo en que permaneció al
frente de la cartera de Justicia,
puesto que la célula de crisis se
instaló desde el principio en La
Moncloa. En los pasillos del
Congreso se han percibido
abundantes dosis de cinismo en
las reacciones a la dimisión del
ministro. Ruiz-Gallardón se va de
la política, hay que recordar que
también se ha ido en otras
ocasiones, con la convicción de
que en su partido pocos le quieren
y menos aún le respetan. Él, que
tantas puñaladas ha dado en su
carrera política por la espalda, ha
ingerido ahora la misma medicina.
Ni siquiera le han dejado dimitir
con un funeral de Estado. Rajoy
no le ha dado siquiera margen
para disfrutar del minuto de gloria
en su despedida. Así se las gasta
el gallego.

Presupuestos, Podemos, Cataluña y Gallardón, sin funeral 
de Estado

“Ninguno de los dos
grandes partidos acierta a
resolver cómo podrá
gestionarse después del
9-N el desánimo de los
cientos de miles de
ciudadanos que hicieron
la ‘V’ en Barcelona el
pasado 11 de septiembre”

C. Montoro. F.M. P. Sánchez. F.M.

L. de Guindos. F.M.M. Rajoy. F.M.A. Merkel.

P. Iglesias. F.M.

“Ruiz-Gallardón, que
tantas puñaladas ha dado
por la espalda, ha ingerido
ahora la misma medicina.
Ni siquiera le han dejado
dimitir con la
escenificación que él
buscaba. Rajoy no le ha
dejado tener el minuto de
gloria en su despedida”


