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Telepizza ha pactado hacerse con 
1.000 locales de Pizza Hut, la 
mayor cadena del mundo, para 
la gestión y desarrollo de su marca 
en Latinoamérica, Caribe, Espa-
ña, Portugal y Suiza. Telepizza 
dobla así su tamaño. PÁG. 10 

Telepizza integra 
1.000 tiendas  
de Pizza Hut y 
dobla su tamaño
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Latinoamérica y el Caribe

PP y C’s mejoran 
la tributación  
de los premios  
de las loterías 
PÁG. 39 
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La deuda global acecha a las bolsas al rentar 
un 2% por primera vez en un lustro PÁG. 19 

El 30% de ACS, contra la gestión 
de Florentino Pérez 
La oposición aumenta tras  
la opa a Abertis PÁG. 6 

OHL lanza un plan para doblar 
su valor en 2020 
Se centrará en el negocio  
de la construcción PÁG. 8 

Las aguas argentinas  
parecen remansar  
Por Carlos Malamud  
UNED y Real Instituto Elcano PÁG. 4

Tubos Reunidos 
sacrifica Sestao 
PÁG. 18

REVISTA ‘PAÍS VASCO’

“Pactaremos con el PSOE el 
alza de impuestos y pensiones”

Cristóbal Montoro Ministro de Hacienda y Función Pública

“El control a Cataluña sigue 
por si se usa el presupuesto 
en actividades ilícitas”

El ministro de Energía, Álvaro 
Nadal, espera que China Three Gor-
ges pida en las próximas semanas 
los permisos en España para seguir 
adelante con la oferta de compra 
de la eléctrica lusa EDP, uno de los 
principales operadores en nuestro 

país. El ministro Nadal, en decla-
raciones a elEconomista, indicó que 
la compañía se ha metido en un 
“avispero regulatorio”, ya que la 
compra por parte de China Three 
Gorges requerirá de un largo pro-
ceso de autorizaciones. Recordó 

que la oferta de la empresa china 
ha sido considerada muy baja por 
el consejo de EDP y que puede 
haber problemas con la Comisión 
Europea, que no permite ser pro-
pietario de activos de transporte y 
distribución a la vez. PÁG. 5

Nadal ve a China Three Gorges en 
un “avispero regulatorio” con EDP
Europa prohíbe tener activos de transporte y distribución al tiempo

“Necesitamos a los 
socialistas para reformar  
la financiación autonómica”

“Se aplicarán nuevos 
impuestos a quienes 
menos contribuyen ahora”

NACHO MARTÍN

Préstamos para  
la Universidad  
PÁG. 43
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José Luis B. Benayas / Silvia Zancajo 
MADRID.  

El ministro de Hacienda y Función 
Pública, Cristóbal Montoro, empla-
zó ayer al PSOE a acordar con el 
Gobierno el marco de las pensio-
nes y el diseño de tributos que sufra-
guen los aumentos de gasto de la 
Seguridad Social. “Les necesita-
mos”, afirmó en su intervención en 
el Ágora de elEconomista, acto patro-
cinado por EY y Unicaja Banco, en 
el que estuvo respaldado por minis-
tros como Fátima Báñez y Alberto 
Nadal; secretarios de Estado; y 
numerosos empresarios. 

Montoro dedicó parte de su alo-
cución al ámbito de las pensiones, 
en un momento de grandes movi-
lizaciones en la calle y anuncios de 
toda índole desde el campo políti-
co. Es ahí donde el ministro advir-
tió de que el Pacto de Toledo deba-
tirá la creación de nuevos impues-
tos para sufragar las jubilaciones 
del futuro. “Claro que pagaremos 
pensiones con impuestos”, señaló. 
Pese a que no quiso ir más allá sobre 

quiénes sufrirán el alza impositiva, 
dio a entender que los tributos se 
centrarán “en los sujetos que menos 
impuestos pagan”. La clave reside 
en que, si el Ejecutivo quiere pac-
tar el futuro marco de las pensio-
nes con el PSOE, este partido aboga 
por hacer pagar a las grandes empre-
sas un tipo efectivo mínimo en el 
Impuesto de Sociedades del 15 por 
ciento –ahora abonan menos del 9 
por ciento–; por elevar el IRPF hasta 
el 52 por ciento a las rentas supe-
riores a los 150.000 euros; y por 
implantar un impuesto a las tran-
sacciones financieras. 

El titular de Hacienda aludió a 
otros tributos al estilo de la tasa tec-
nológica, que viene a gravar “a quie-
nes hacen grandes negocios en Espa-
ña pero no tributan por ellos”, y des-
pejó dudas sobre su puesta en mar-
cha. “También decían que el nuevo 
sistema de IVA, el SII, no iba a fun-
cionar, y lo ha hecho”, zanjó. 

De cualquier forma, el ministro 
insistió en que el Ejecutivo procu-
rará siempre que los impuestos sean 
“suficientes, equitativos y con el 

menor perjuicio económico”.“El 
Gobierno no va a impedir el creci-
miento económico o perjudicar la 
creación de empleo”, añadió, recor-
dando que su propia trayectoria al 
frente de Hacienda así lo demues-
tra. “Nadie ha hecho nunca una baja-
da tan intensa de tributos como la 
nuestra en 2015 y 2016, por valor 
de 12.300 millones”, remachó. 

Nuevo índice para pensiones 
El ministro, por cierto, tuvo bue-
nas palabras para el acuerdo pre-
supuestario entre Moncloa y el PNV, 
que aumentará las nóminas de los 
pensionistas el 1,6 por ciento para 
este año, y el valor de la inflación 
en 2019. “Se trata de un acuerdo 
magnífico, y es de agradecer que 
otros partidos se interesen por las 
cuestiones de interés general”, dijo, 
en un claro agradecimiento a los 
nacionalistas vascos, cuyo voto será 
definitivo la semana que viene para 
que los Presupuestos sean aproba-
dos en el Congreso. 

“A medida que el crecimiento es 
más sólido, los pensionistas tienen 

derecho a recibir más del crecimien-
to económico”, insistió el titular de 
Hacienda, quien además dio por 
hecho el equilibrio de la Seguridad 
Social en 2021 y la financiación del 
déficit a través de préstamos del 
Presupuesto hasta entonces. 

Cabe recordar también que, 
mediante otro acuerdo con Ciuda-
danos, las pensiones mínimas y de 
viudedad se incrementarán este año 
un 3 por ciento adicional, mientras 
que el pacto final con los naciona-
listas vascos pospone a 2023 la entra-
da en vigor del Factor de Sosteni-
bilidad –que iba a ligar las nuevas 
pensiones a la esperanza de vida en 
la edad de jubilación–. 

Un cambio de rumbo que llama 
la atención en plena rebaja de ten-
sión con el PSOE, después de cinco 
años de defensa a ultranza de la 
reforma de pensiones de 2013 y del 
índice de revalorización que desli-
gaba los incrementos del IPC. Ahora, 
con los socialistas en pantalla, Mon-
toro ve “próximo” un acuerdo en 
el Pacto de Toledo para la redifini-
ción de un índice que incluiría no 

Montoro quiere al PSOE para pactar 
las pensiones y subir los impuestos
Alude a la tasa a las tecnológicas y advierte de 
que gravará más “a quienes menos contribuyen”

El ministro de Hacienda avisa de que tampoco 
habrá financiación autonómica sin los socialistas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, durante su intervención en el Ágora de ‘elEconomista’. FOTOGRAFÍAS FERNANDO VILLAR, NACHO MARTÍN Y ELISA SENRA

La “mejor 
oportunidad” 
para España 

El ministro Cristóbal Montoro 
aseguró ayer que España  
se encuentra “ante la mejor 
oportunidad económica de 
su historia”, gracias a que se 
juntan el buen momento de 
la demanda interna, la situa-
ción saneada de empresas  
y familias –que se han desen-
deudado en casi medio billón 
de euros desde el año 2011–, 
y un sexto año de superávit 
por cuenta corriente. Mo-
mento clave también para Jo-
sé Luis Perelli, presidente de 
EY, quien animó al ministro  
a lograr el acuerdo en Presu-
puestos porque “son claves 
para consolidar la recupera-
ción y mantener un déficit 
sostenible”.

El Ágora de ‘elEconomista’
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solo el IPC, sino también “el creci-
miento, la estabilidad presupuesta-
ria y la productividad”. “Igual que 
hemos hecho con la propuesta sala-
rial para los funcionarios”, rema-
chó el titular de Hacienda. 

En la búsqueda de acuerdos con 
los socialistas, que conforman hoy 
el segundo grupo más numeroso en 
el Congreso, Montoro recordó que 
no habrá una nueva financiación 
autonómica sin el visto bueno de 
Ferraz y de los barones del PSOE. 
“Gobiernan siete comunidades, no 
podemos dejarles al margen. Les 
necesitamos”, arguyó. 

Ha disminuido la tensión 
Montoro es consciente de que la 
tensión entre los socialistas y los 
populares se ha rebajado desde la 
aprobación del artículo 155 en Cata-
luña, y aprovechó la coyuntura para 
confesar que también le encantaría 
contar con el PSOE en el pacto por 
los Presupuestos. Eso, sin embar-
go, parece imposible, toda vez que 

la formación que capitanea Pedro 
Sánchez ha llegado a presentar unas 
Cuentas alternativas con las que 
hacer oposición al Gobierno de 
Mariano Rajoy. 

El acercamiento entre el partido 
del Gobierno y los socialistas es reco-
nocido por varios cuadros de los 
dos partidos, y se produce además 
justo cuando los encuestas dibujan 
un alza de Ciudadanos, que roba 
votos a las formaciones políticas 
históricas y estaría en condiciones 
de disputar una victoria electoral 
en unos comicios generales a cual-
quiera de los dos grandes, que han 
gobernado el país de forma ininte-
rrumpida desde el año 1982. 

El trasfondo, cómo no, la renova-
da cercanía –a un año vista– de las 
elecciones municipales, autonómi-
cas y europeas, con el partido de 
Albert Rivera liderando los estu-
dios de voto en grandes plazas como 
Madrid –Ayuntamiento y comuni-
dad autónoma–; la Comunidad 
Valenciana; o Cataluña, donde Inés 
Arrimadas ganó los comicios de 
diciembre, incluso por encima de 
los independentistas, y dejando lejos 
tanto al PSC –la marca del PSOE en 
Cataluña– como al PP, ahora en el 
Grupo Mixto del Parlament. 

Montoro, por cierto, bendijo “la 
necesidad de entenderse” que tiene 
ahora su partido, después de una 
legislatura, la pasada, en la que contó 
con una mayoría absoluta. Y dio por 
hecho que, a través de acuerdos, el 
Ejecutivo logrará que la recupera-
ción “vaya extendiéndose a la mayo-
ría”, con funcionarios, pensionistas 
y desempleados como algunos de 
los grandes protagonistas.

Concepción Dancausa, delegada del Gobierno; José Enrique Fernández de Moya, secretario 
de Estado de Hacienda; Federico Linares, CEO de EY; Alberto Nadal, secretario de Estado  
de Presupuestos; y Clemente González Soler, presidente de Grupo Alibérico. 

S. Zancajo / J. L. B. Benayas MADRID.  

Aunque se desactive el artículo 155, 
Moncloa vigilará de cerca todos los 
movimientos de la Generalitat y el 
origen de su financiación. El minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, no se fía del nuevo Gobierno de 
Quim Torra, que “está creando un 
elemento de desconfianza de pri-
mer orden” que “pone en riesgo la 
calificación soberana de España”, 
Es decir, que nos resta credibilidad 
como pagadores solventes, algo de 
gran relevancia en una economía 
como la nuestra, endeudada casi al 
cien por cien de su PIB.  

Para evitar cualquier patinazo que 
ponga en riesgo la recuperación, 
Montoro lanza un claro aviso a la 
Generalitat: “Moncloa impedirá 
cualquier actividad con visos de ile-
galidad por parte del nuevo Ejecu-
tivo catalán”, incluidas aquellas rela-
cionadas con restablecer el Diplo-
cat si esa red exterior se usa para 
actividades al margen de la ley.  

Para afianzar esa vigilancia, el Eje-
cutivo mantendrá, “al menos”, el 
control reforzado de las cuentas 
establecido en 2015, y que implica 
revisar mensualmente todas las fac-
turas y partidas presupuestarias de 

la Generalitat. “Mientras los inde-
pendentistas sigan empecinados en 
presentarse en actitud desafiante 
frente a la legalidad vigente, el con-
trol va a seguir”, aseveró Montoro 
durante su intervención, ayer, en el 
Ágora de elEconomista. 

Es decir, que aunque se levanta 
la vigilancia semanal y la retención 
de las entregas a cuenta del siste-
ma de financiación en una cuenta 
del Banco de España –medidas apro-
badas en septiembre de 2017–, la 
Generalitat tendrá que remitir a 
Hacienda un informe mensual que 
demuestre que todos los gastos del 
Govern son legales y se destinan a 
lo inicialmente presupuestado. De 
levantar por completo el control, 
como reclamó Torra, el ministro lo 
tiene claro: “Va a ser que no”.  

Un discurso contundente que hiló 
con la polémica en torno a la peti-
ción del instructor de la causa del 
proceso independentista en Cata-
luña en el Tribunal Supremo, Pablo 
Llarena, que instó a Montoro a expli-
car sus declaraciones negando mal-
versación de fondos públicos en el 
referéndum. El responsable de 
Hacienda, que en días previos acla-
ró que con esa afirmación sólo se 
refería al uso de dinero público para 

la colocación de urnas”, insistió ayer 
en que “pudo haber malversación 
y que hay una investigación judi-
cial abierta con la que el Ministerio 
está colaborando”.  

El Gobierno realizó un control de 
las cuentas, pero, aún así, pudo haber 

falseamiento, admiten desde el Eje-
cutivo. En ese caso, “la responsabi-
lidad será del funcionario público 
que lo haya permitido y eso es lo 
que hay que perseguir”, apostilló 
Montoro, quien pidió evitar dar la 
impresión de que no hay control 
administrativo. 

Empleo como antídoto  
Pese a todas las prudencias, Mon-
toro se mostró confiando en que la 
recuperación económica es la mejor 
baza contra el independentismo. 
“Las crisis políticas como la catala-
na se resuelven a través de la eco-
nomía, anteponiendo el factor eco-
nómico sobre populismos y nacio-
nalismos”.  

Las previsiones del Gobierno, en 
palabras de Montoro, apuntan a que 
Cataluña alcanzará el pleno empleo 
en dos años. “Veremos entonces qué 
argumentos dan los nacionalistas 
para decir que Cataluña no prospe-
ra dentro de España y de Europa”. 
La estabilidad, el crecimiento y la 
creación de empleo marcan la hoja 
de ruta de todas las formaciones 
menos de una, a juicio del ministro: 
“Si Cataluña prospera, el indepen-
dentismo pierde”, zanjó el titular 
de Hacienda.

El control a Cataluña seguirá porque 
está en riesgo la solvencia de España
Montoro advierte de que Torra “está creando una desconfianza de primer orden”

Acusa a TV3 
de promover 
la ilegalidad 

El ministro de Hacienda fue 
cuestionado sobre si el con-
trol a las Cuentas de la Ge-
neralitat se extenderá a TV3, 
la cadena pública catalana. 
Para Montoro el problema  
de TV3 no está en su conta-
bilidad, que “está controla-
da”, sino en su función de 
servicio público. “Desde los 
servicios públicos no se pue-
den promocionar actividades 
ilegales”, apuntó. “Es como si 
desde la televisión española 
hiciésemos información so-
bre el contrabando de taba-
co”, sentenció. 

Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo Villar Mir; Elena Collado, 
secretaria de Estado de Función Pública; y Gregorio Peña, vicepresi-
dente de Ecoprensa. 

Victorio Valle Sánchez, vicepresidente de Unicaja Banco; Federico Linares, consejero delegado de EY; José Luis Perelli, pdte. de EY; Álvaro Nadal, ministro de Ener-
gía; Fátima Báñez, ministra de Empleo; Alfonso de Salas, pdte. de Ecoprensa; Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda; Amador G. Ayora, dtor. de ‘elEconomista’. 

Los socialistas 
quieren gravar más 
a la gran empresa  
y a rentas de más 
de 150.000 euros
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Hacienda tratará las ‘quitas’ 
de deuda en dos semanas

S. Z. / J. L. B. B. MADRID.  

El debate sobre la reestructuración 
de la deuda autonómica en manos 
del Estado llegará muy pronto, en 
apenas dos semanas. El ministro de 
Hacienda y Función Pública, Cris-
tóbal Montoro, avanzó ayer su inten-
ción de convocar el próximo Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera 
(CPFF) en cuanto se supere la pri-
mera votación de los Presupuestos 
de 2018 en el Congreso de los Dipu-
tados, es decir, a finales del mes de 
mayo, o principios de junio en el 
peor de los casos.  

Será en ese foro, que reúne al 
Gobierno y a representantes de todas 
las comunidades autónomas, donde 
se debata este asunto, uno de los 
que genera más consenso entre las 
diferentes regiones, especialmen-
te entre aquellas que se consideran 
peor financiadas y que serían las 
más aliviadas por la medida, como 
Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Murcia y Baleares. Tres regiones 
que han recibido en total más de 
130.000 millones en préstamos del 
Estado desde 2012. También Anda-
lucía y Castilla-La Mancha, nota-
blemente endeudadas, reclaman 
medidas en este sentido. 

Hace cuatro meses, Hacienda 
abrió la puerta por primera vez a 
una reestructuración de deuda de 

Montoro convocará a las comunidades autónomas en 
cuanto tenga aprobados los Presupuestos en el Congreso

Rosana Navarro, subsecretaria de Fomento; Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda; y Miguel Ferre, ‘senior 
advisor’ de EY.

cir el pasivo total, sino de un alivio 
del de la deuda alargando los pla-
zos de devolución o suavización los 
intereses, evitando en todo caso 
crear agravios comparativos o desi-
gualdades. “Somos un todo plural”, 
dijo el ministro. 

En un momento de recuperación 
económica, es hora de plantearse 
que las comunidades autónomas 
vuelvan a financiarse por sí mismas. 
“No tiene sentido que el Estado se 
financie a través de los presupues-
tos autonómicos”, aseveró ayer el 
responsable de Hacienda.  

Financiarse por sí mismas 
El objetivo, en definitiva, es poner 
fin al FLA tras siete años en los que 
el Estado ha prestado 200.000 millo-
nes a las regiones y que las comu-
nidades autónomas regresen por 
fin a los mercados, que son “los que 
deben calificar la gestión presupues-
taria de las autonomías”, en pala-
bras de Montoro durante su parti-
cipación en el Ágora de elEconomis-
ta, patrocinada por EY y Unicaja 
Banco.  

El acuerdo sobre la reestructura-
ción de la deuda autonómica podría 
servir además para acercar postu-
ras entre el Gobierno y los socialis-
tas, ya que es una de las principales 
demandas de algunos barones del 
PSOE, que gobierna en siete CCAA.

Pendientes de 
la financiación 
local 

El CPFF abordará también 
una nueva fórmula de finan-
ciación autonómica y local. 
Los Ayuntamientos –que son 
las Administraciones con las 
cuentas más saneadas– lle-
van años reclamando más 
autonomía financiera y mejo-
ras en su tasa de reposición. 
Este mismo año, la presión de 
los alcaldes empujó al Gobier-
no a aprobar un decreto ley 
para que los municipios pu-
dieran usar su superávit del 
pasado año, de unos 5.000 
millones, en inversiones finan-
cieramente sostenibles. 

las comunidades autónomas. Un 
pasivo que corresponde a los meca-
nismos desplegados desde 2012 a 
través del Fondo de Liquidez Auto-
nómica (FLA) y los mecanismos de 
Facilidad Financiera. 

Aunque Montoro es ambiguo a 
la hora de concretar cómo se mate-
rializaría esta especie de quita, todo 
apunta a que no se trataría de redu-

Francisco J. Garzón, consejero delegado de Icex; y Carlos Cutillas, presidente 
de Laminar Business.

P. Mateos, consejera de Unicaja Banco. Pilar Platero, presidenta de SEPI. 

José Folgado, presidente de Red  
Eléctrica.

Marta Vega, directora del Gabinete 
del ministro de Hacienda y F. Pública.

Pilar Rodríguez, de ‘elEconomista’; y Elvira Rodríguez, presidenta de Tragsa.

Jesús Escudero, de Unicaja; Jesús Posada, pdte. de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados; Juan Pablo 
Lázaro, pdte. de CEIM; Rafael Roldán, socio de EY; Mª Belén Navarro, secretaria general de Financiación Autonómica y Local.

Francisco Torres, director general  
de Grupo Lasser.

Ignacio Rel, socio responsable  
del área de Consultoría de EY.

El Ágora de ‘elEconomista’
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M. Ángel Torres Morato, jefe fiscal del Tribunal de Cuentas; Ana Bolado, consejera de Unicaja Banco; 
y Juan Romero, secretario general de Coordinación Territorial de Ministerio de la Presidencia. 

Lorenzo Amor, presidente de ATA; y Salvador Marín, presidente de Cofides. 

B. Fuentes, S. Estado Comunicación. Elisa Ricón, directora general Inverco.

Begoña García, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM; Josep 
Sánchez Llibre, responsable de Relaciones con las Cortes de CEOE; y Marta Fernández, de EY. 

Julián Núñez, presidente de Seopan, y Juan Lazcano, presidente de la CNC. 

S. Navarro Pradas (CEV); J. P. Lázaro (CEIM); y Á. Asensio (C. Comercio Madrid). 

Mª Jesús Bonilla, diputada del PP.

Mar Fuertes, Grupo Fuertes.Ramón Masip, socio de EY.

Enrique Sánchez, Grupo Sagital.Javier Garat, presidente de Cepesca.

Mª Antonia Otero, Unicaja Banco.

Juan Velarde, R. Academia C. Morales.

El Ágora de ‘elEconomista’
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Fernando Ríos, director de RRII  
de Unicaja Banco. Pablo Fernández Olano, de Endesa.

Mª Jesús Escobar, socia de EY.Julio Gutiérrez, de ‘elEconomista’.

Paco Álvarez, dircom de EY.

Íñigo Martínez, Ministerio de Energía.

Raquel González, Ministerio de Energía.

Rubén Esteller, de ‘elEconomista’.

Vista parcial del salón del Hotel InterContinental, donde se celebró el Ágora.

Federico Linares, consejero delegado de EY, y Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos. 

J. Carlos Lozano, de ‘elEconomista’.

El Ágora de ‘elEconomista’

Juan Sitges, de Caser. Íñigo de la Riva, de Novobanco. F. Javier Fernández, de Farmaindustria.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez.


