BORRADOR

LINEAS PRIORITARIAS PARA EL
PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS 2015

Febrero 2015

1

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN

2. IMPULSO DE LA INVERSIÓN: PLAN EUROPEO DE INVERSIONES.
3. COMPROMISO RENOVADO
ESTRUCTURALES:

DE

EMPRENDER

REFORMAS

I. MEJORA DE LA DINÁMICA DE LOS MERCADOS LABORALES Y MEDIDAS
FRENTE AL ELEVADO NIVEL DE DESEMPLEO.
II. REFORMA DE LAS PENSIONES.
III. MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
IV. MEJORA DE LA FLEXIBILIDAD DE LOS MERCADOS DE BIENES Y DE
SERVICIOS.
V. MEJORA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA INVERSIÓN
EMPRESARIAL.
VI. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN (I+I).
VII. AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

4. PERSEVERANCIA EN LA RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA:
POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS RESPONSABLES Y QUE PROMUEVAN
EL CRECIMIENTO.

2

1. INTRODUCCIÓN
El presente Informe se elabora en contestación a la comunicación del Director de la
Oficina Económica del Presidente del Gobierno, en la que nos solicitan las propuestas
que se consideren necesarias, desde el punto de vista empresarial, para la elaboración
del próximo Programa Nacional de Reformas 2015, de manera previa a su
presentación a la Comisión Europea.
Como en años anteriores y en relación al tema de la participación en el PNR de los
interlocutores sociales sigue teniendo validez el comentario que se trasladó en su
análisis del PNR 2011 y sucesivos en los que señalábamos que para que la aplicación
en España de la Estrategia Europa 2020 sea adecuada, es necesario implicar, de
manera más activa, a los interlocutores sociales en las fases de elaboración, aplicación
y evaluación del PNR. Por tanto, es necesario modificar el protocolo de trabajo actual,
adaptándolo a la citada Estrategia y concediendo un papel más relevante a los
interlocutores sociales. Asimismo, sería muy útil que las reuniones para el seguimiento
del PNR, además de realizarse a nivel político, descendiesen a niveles más técnicos con
el fin de poder realizar un seguimiento más completo de la aplicación de la Estrategia
Europa 2020 en España.

3

2. IMPULSO DE LA INVERSIÓN: PLAN EUROPEO DE INVERSIONES.
•

La inversión ha de ser una de las vías principales para impulsar el crecimiento de la
economía, no sólo europea, sino también española. Para ello se necesita crear un
entorno favorable que atraiga a nuestro continente el interés de los inversores
extranjeros y anime a los inversores europeos a utilizar su dinero para financiar
proyectos empresariales de interés.

•

Considerando las dificultades existentes para aumentar la inversión pública debido
a las exigencias presupuestarias de adecuación a los requisitos de disminución del
déficit público, se precisa fomentar las inversiones privadas, por lo que se recibe
positivamente la creación del Plan Juncker.

•

No obstante, este Plan de Inversiones para Europa debe otorgar valor añadido para
la Unión Europea, así como también para nuestro país, seleccionando los proyectos
de manera rigurosa, priorizando los de mayor rendimiento socioeconómico,
liberando inversiones adicionales.

•

Desde un punto de vista empresarial, hay que insistir en la necesidad urgente de
avanzar en la mejora del entorno reglamentario para alentar la inversión privada y
mantener el impulso político al Plan Juncker, previendo la participación del sector
privado en la elección de proyectos susceptibles de ser financiados por el Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE).

•

Teniendo en cuenta que la reciente creación del mencionado FEIE es la base para la
puesta en marcha del Plan de Inversiones para Europa, su desarrollo presenta una
serie de interrogantes de los que surgen los siguientes comentarios.

Comentarios y propuestas:
•

Con respecto a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
Conveniencia de destinar buena parte de la dotación total de los mismos a la
innovación, con el fin de modernizar el tejido productivo y aumentar la base
industrial. Hay que destacar la importancia de utilizar adecuadamente dichos
Fondos, previendo la participación del sector privado en el diseño e
implementación de las estrategias públicas de inversión.

•

Identificación de los proyectos. Prever la colaboración del sector privado en la
identificación de los proyectos, al menos en el Centro Europeo de
Asesoramiento para la Inversión que se pretende crear. Sería interesante
conocer dónde se va a ubicar el Centro Europeo de Asesoramiento para la
Inversión y cómo va a funcionar y darse a conocer al público. El correcto
funcionamiento de este Centro es clave para la efectividad del FEIE.

•

Selección de proyectos. Establecer criterios objetivos, transparentes, medibles
y adaptados a las características del tejido productivo de cada región y/o
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Estado miembro para la adecuada selección de los proyectos, especialmente
teniendo en cuenta que la localización geográfica no es uno de ellos. A pesar de
que la Comisión pretende minimizar la incertidumbre política que rodea los
proyectos de inversión a largo plazo, no es conveniente obviar el claro
componente político de los mismos. Además, es importante velar por un
aprovechamiento homogéneo del FEIE en todos los Estados miembros.
•

Sobre la reserva de proyectos de inversión. El apoyo del FEIE, que es un
mecanismo de garantía, pretende movilizar inversión, fundamentalmente
privada, para desarrollar proyectos en la UE. El inversor necesita información,
planificación y seguridad, ese es el objetivo de la creación de la reserva de
proyectos. Por ello, habría que presentar proyectos concretos que están en
mejor condición para ser evaluados y formar parte de esa cartera y en
consecuencia poder recibir antes el apoyo del FEIE.

•

Tratamiento de las inversiones a efectos del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y obtención de una cláusula de inversión más accesible y
claramente definida. Las orientaciones emitidas por la Comisión Europea el 13
de enero de 2015 (al tiempo que publicó la propuesta de Reglamento sobre el
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas) y que se dirigen a clarificar las
posibilidades de flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento acerca de la consideración de la inversión pública a la
hora de evaluar el cumplimiento por parte de una país de las obligaciones del
Pacto, son insuficientes para España.

•

Según estas orientaciones la denominada “cláusula de inversión” únicamente
podría ser utilizada por países que se encuentran en la componente preventiva
del Pacto. Conforme a esta cláusula la Comisión no tomará en consideración, a
la hora de evaluar el cumplimiento del Pacto por parte de un país, las
aportaciones para el desarrollo de proyectos apoyados por la UE en el marco
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, del Mecanismo Conectar
Europa y del Plan Juncker. Esta “cláusula de inversión” debería también
funcionar en el supuesto de países que se encuentren en la componente
correctora del Pacto, de otro modo España no se beneficiaría de esta
flexibilidad que precisamente se dirige a impulsar la inversión pública como
factor clave para el crecimiento y el empleo. De esta manera disminuye la
posibilidad de movilizar inversión pública.

•

Gobernanza del FEIE. Habrá una junta directiva y un comité de inversión. En
cuanto a la junta directiva, si los Estados miembros se adhieren al Acuerdo del
FEIE inicialmente firmado entre el BEI y la Comisión Europea, formarán parte de
ella. La adhesión puede ser con aportaciones en efectivo o en forma de
garantía. Sería muy deseable que el Estado español aportara a dicho Fondo
para formar parte de esa junta directiva, aunque el hecho de aportar no
significa que haya un retorno para España, pues el apoyo del FEIE no responde
a criterios geográficos ni sectoriales predeterminados, pero en todo caso sí que
es importante participar en ese órgano de gobierno.
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•

Respecto al Comité de Inversión. Asegurar la independencia de los expertos
que compondrán el Comité de Inversión encargado de seleccionar los
proyectos. La propuesta dispone que deben ser seis expertos independientes y
serán nombrados por la junta directiva. Pero no indica cuál será el
procedimiento, es decir si serán designados directamente por la junta, si habrá
una convocatoria para que candidatos con el perfil requerido se postulen y
luego la junta decida, etc.

•

Pymes. Si el objetivo del FEIE es garantizar un mayor acceso a la financiación
para las empresas, con especial atención a las Pymes, pudiera parecer excesivo
el dirigirse directamente a empresas de menos de 3.000 empleados, de manera
que se podría plantear que un porcentaje específico de los fondos fuera a
pymes (menos de 250 empleados).

•

Calendario a desarrollar. Se echa en falta el establecimiento de plazos más
concretos para desarrollar toda esta infraestructura.

6

3. COMPROMISO
RENOVADO
ESTRUCTURALES:

DE

EMPRENDER

REFORMAS

I. MEJORA DE LA DINÁMICA DE LOS MERCADOS LABORALES Y MEDIDAS FRENTE
AL ELEVADO NIVEL DE DESEMPLEO.
Tras la grave crisis financiera y económica mundial de los últimos años, la economía
española ha iniciado un proceso de recuperación en 2014, con un crecimiento del PIB
del 1,4%.
En este entorno, el mercado laboral comenzó a crear empleo en 2014. Así, según datos
de la EPA del cuarto trimestre de 2014, el empleo creció en 433.900 personas en los
últimos 12 meses, con lo que se consolidan tasas positivas de crecimiento,
concretamente del 2,5%.
No obstante, y pese a los avances, nos enfrentamos a una cifra de 5.457.700 parados y
a una tasa de paro del 23,70%, algo más del doble de la de la Zona Euro -11,4% en
diciembre-.
Conscientes de esta situación, debemos redoblar los esfuerzos para hacer frente al
grave problema del desempleo.
Las exigencias de adecuación al nuevo contexto económico y social chocan en
numerosas ocasiones con un marco jurídico laboral rígido, limitativo y en exceso
burocrático. Por ello las políticas de empleo se han de asentar sobre legislaciones
laborales favorecedoras de la flexibilidad y de la adaptabilidad del sistema
productivo.
Sin duda la Reforma Laboral de 2012, ha supuesto un paso sustancial en el proceso
de modernización de nuestra legislación laboral para aproximarnos a la flexibilidad
de los países de nuestro entorno. No obstante y pese a los aciertos de la Reforma, el
proceso de reformas estructurales debe continuar para mejorar los fundamentos de
nuestra economía e incrementar la productividad.
1. Un primer paquete de reformas debería dirigirse a avanzar hacia la configuración
de un marco normativo más flexible que permita a las empresas adaptarse a las
demandas de sus clientes, logrando seguir siendo competitivas, y así garantizar el
crecimiento y la creación de empleo, bajo los principios de simplificación, flexibilidad,
autonomía de las partes y seguridad jurídica. Esto implica:
•

Atenuar la dualidad existente entre la contratación temporal e indefinida,
aspecto que se había conseguido al acercar las indemnizaciones de unos y otros. Al
suprimirse el abono de ocho días de indemnización por el FOGASA, en los contratos
indefinidos extinguidos por causas objetivas, se ha abierto una nueva brecha entre
el coste indemnizatorio de unos y otros contratos, que es preciso subsanar y
hacerlo teniendo en cuenta, asimismo, la incidencia de los procedimientos de
despido.
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Los costes e incertidumbres del despido han actuado como elementos disuasorios
de la contratación indefinida. Por ello, especialmente en los despidos colectivos,
habría que evitar su judicialización, limitando la posibilidad de impugnar
judicialmente cuando exista acuerdo. Asimismo habría que evitar las declaraciones
de nulidad por los tribunales por meros defectos formales, eliminando las rigideces
del procedimiento, así como la valoración por los jueces de la adecuación o no de
la medida extintiva. Finalmente sería importante clarificar la relación existente
entre las sentencias de despido colectivo y las sentencias de carácter individual
(art. 124 LRJS). Todo ello en aras a la seguridad jurídica en la adopción de las
decisiones empresariales.
•

Simplificar las distintas modalidades de contratación. Una gran variedad de
contratos, a veces de compleja construcción, no asegura una mayor flexibilidad y
además la gran variedad de bonificaciones a veces desorienta más que facilita la
contratación.
Debiera potenciarse abiertamente el contrato a tiempo parcial como un contrato
ordinario en el que la única diferencia fuera el disponer de una jornada inferior a la
habitual.
Asimismo, es importante disponer de unos contratos formativos -prácticas y para
la formación y el aprendizaje- más flexibles, flexibilizando las condiciones de
jornada y salario, pudiendo ser éste inferior al salario de convenio. Unos contratos
que sirvan para una inserción en el mercado de trabajo y para que el empresario y
el trabajador establezcan un compromiso mutuo en el desarrollo formativo,
desarrollo que podría ser asumido por parte de las entidades formativas.
También es preciso resaltar que un importante mecanismo de entrada en el
mercado de trabajo sigue siendo la contratación temporal. Restringir aún más esta
contratación puede producir efectos perniciosos en la recuperación del empleo.
Por ello la prohibición de encadenar contratos temporales más allá de 24 meses
debería eliminarse, máxime teniendo en cuenta que la Ley 35/2010 introdujo
nuevas restricciones a la posibilidad de contratar por segunda o tercera vez a
trabajadores contratados temporales, añadiendo elementos de distorsión e
incertidumbre, como el concepto de grupo de empresa, con consecuencias
negativas para la creación de empleo
Asimismo debiera contemplarse la posibilidad de refundir el contrato de obra con
el eventual, como un contrato temporal acausal, con una duración máxima de 24
meses en un período de referencia de 30 meses, sin afectar a regulaciones
convencionales como el contrato fijo de obra. Pudiendo acumular contratos para
dar cobertura a la duración incierta de la obra o servicio determinado.
Igualmente podría recuperarse el contrato de fomento de empleo de 1984,
exclusivamente para jóvenes y con un carácter coyuntural mientras persista el
grave problema del desempleo juvenil.
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•

Potenciar el papel de la negociación colectiva de forma que se acerque más a las
necesidades de las empresas. Para ello es importante que la negociación colectiva
avance hacia un sistema más ágil, eficaz y adaptado a las necesidades impuestas
por el mercado. Es fundamental la renovación y actualización de los convenios, en
aras a la competitividad de las empresas y el empleo de los trabajadores,
respetando la autonomía de la voluntad de las unidades de negociación, evitando
la petrificación de sus contenidos. Para ello sería importante resolver con claridad,
a través de la oportuna modificación normativa, las consecuencias derivadas del
cese de la ultractividad.

Dentro de esa renovación y actualización de la negociación colectiva, resulta
prioritario que los convenios introduzcan mecanismos de flexibilidad en tiempo de
trabajo y movilidad funcional. Asimismo, resultaría conveniente que las estructuras
salariales tengan complementos variables, haciendo depender determinado
porcentaje del salario de la situación y resultado de las empresas y sustituyendo
conceptos retributivos obsoletos o improductivos por otros vinculados a la
productividad en la empresa.
2. Un segundo bloque de reformas dirigidas a favorecer la competitividad empresarial
es el que afecta a los costes laborales para no perjudicar la competitividad, el
crecimiento y el empleo.
El control de los costes laborales constituye un factor imprescindible para la
competitividad empresarial, tanto en lo referente a las rentas salariales como a los
costes no salariales.
•

Por lo que respecta a las rentas salariales, desde el año 2002 los interlocutores
sociales venimos pactando en los Acuerdos Interconfederales para la negociación
colectiva una política de crecimiento moderado de los salarios que permita
adaptarse al contexto económico, apoyar el descenso de la inflación y la mejora de
la competitividad, potenciar las inversiones productivas y favorecer el empleo.
Para 2015 y 2016 las perspectivas son de consolidación de la reactivación
económica, pero con tasas de crecimiento moderadas. Esto no significa que se
haya superado la crisis, pues persisten los factores que limitan la recuperación y
reducen el potencial de crecimiento económico y del bienestar, como son la
elevada tasa de desempleo, el alto nivel de endeudamiento público y privado, así
como la falta de crédito y su sobrecoste. Factores a los que se suma un contexto
internacional con bastantes incertidumbres.
Por ello, el moderado crecimiento de los salarios, donde la realidad económica de
los sectores y/o empresas lo permita, y la ausencia de presiones inflacionistas en la
economía española, contribuirán a aumentar el poder adquisitivo de los
trabajadores y a seguir mejorando nuestra competitividad y con ello a preservar y
crear empleo.
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•

También nos preocupa la evolución de los costes en cotizaciones sociales. Atenuar
la presión de los costes sociales debe ser un objetivo prioritario que permitirá
acelerar la generación de empleo en estos momentos de recuperación económica,
resultando imprescindible una rebaja de las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social, situándolas en valores similares al resto de los países de nuestro
entorno.
En este sentido, se debe tener en consideración que un crecimiento del empleo
implica un aumento de la población afiliada, con el consiguiente impacto positivo
en la situación de las cuentas de la Seguridad Social
Los costes empresariales por cotizaciones a la Seguridad Social siguen presentando
un constante incremento en los últimos años, como consecuencia tanto de la
subida de las bases máximas como de la incorporación de nuevos conceptos
cotizables a la Seguridad Social mediante Real Decreto-Ley 16/2013 de 20 de
diciembre de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la
empleabilidad de los trabajadores.
La competitividad de las empresas se ve ampliamente mermada como
consecuencia del crecimiento de los costes laborales que vienen soportando las
mismas, incidiendo negativamente en la creación de empleo.

3. Un tercer bloque de reformas debería dirigirse a intensificar las iniciativas en
materia de educación y formación.
Junto al ámbito laboral también habría que incidir en el de la educación y la
formación, pues tenemos serias limitaciones para que nuestro país pueda competir en
una economía basada en el conocimiento y un riesgo importante de exclusión social
para un colectivo muy elevado de jóvenes.
•

La cualificación de la población española presenta serios desequilibrios. De un
lado, en cuanto a los niveles formativos, con una población que se polariza entre
aquellos que tienen nivel universitario y los que apenas terminan la educación
obligatoria, y un déficit de niveles intermedios, en particular en la formación
profesional. Del otro, desequilibrios entre las especialidades y cualificaciones en las
que se forman las personas y los empleos y actividades que efectivamente se
requieren en el mercado laboral, motivado, entre otras razones, porque todavía
persiste un distanciamiento entre las políticas de formación y las necesidades del
mercado.

•

Ante ello, se debería detectar tempranamente las necesidades de cualificación
que requiere el mercado de trabajo y trasladarlas a las ofertas de educación y
formación. En este sentido, es fundamental favorecer la participación de las
empresas en la formación y desarrollar una oferta integral y flexible de formación
permanente, adaptada a las distintas situaciones de la población, aproximando la
universidad a la empresa.

•

Todo ello hace preciso situar la educación y formación como una prioridad de la
política de Estado y promover una mejora en la calidad de los sistemas educativos
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y formativos y su relación con el empleo, favoreciendo el aprendizaje permanente
a lo largo de toda la vida e incentivar la inversión en capital humano e innovación y
aumentar la eficiencia del gasto en educación y formación.
•

También resulta prioritario reducir los niveles de abandono temprano de la
escolaridad y elevar el nivel educativo, dotando a todos los ciudadanos de
capacidades básicas y competencias profesionales suficientes para incorporarse y
mantenerse empleables en un mercado laboral cambiante.

•

Asimismo, resulta imprescindible una reforma del actual sistema de Formación
Profesional para el Empleo, para la mejora del desarrollo social y económico de
nuestro país; de la competitividad de nuestras empresas; del crecimiento del
empleo y del desarrollo personal y profesional de los trabajadores. Reforma que ha
de partir de los principios de transparencia en los procesos de asignación y gestión
de todos los recursos; del protagonismo de los interlocutores sociales, del diálogo
social y la negociación colectiva y del carácter finalista de la cuota de formación
profesional, prioritariamente, para la formación de los trabajadores ocupados.

4. Un cuarto ámbito de actuación debería tener por objeto la mejora de la gestión y
coordinación de las instancias administrativas.
•

En un país con casi un 24% de tasa de desempleo y un grave problema de
desempleo juvenil la mejora de los mecanismos de intermediación en el empleo,
con impulso de la colaboración público-privada, es una cuestión esencial para
facilitar las transiciones en el mercado de trabajo. Estos servicios que prestan las
agencias de colocación deben pagarse de acuerdo con los resultados obtenidos y
deben establecerse fases y compromisos, permitiendo aligerar la carga de los
servicios públicos de empleo, con el objetivo de incrementar su eficacia.

•

Asimismo hace falta una reforma en profundidad de los servicios públicos de
empleo, necesitados de la aplicación en su seno de mecanismos de gestión
privada. Desde las organizaciones empresariales se viene reclamando la
modernización de los servicios públicos de empleo para garantizar una asistencia
individualizada a los desempleados, según sus perfiles y necesidades de formación,
así como la gestión de la contratación.

•

En cuanto a la lucha contra el desempleo juvenil es necesario hacer un estrecho
seguimiento de las medidas de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016, de la que las organizaciones empresariales comparten los
planteamientos generales en los que la Administración ha sustentado la misma,
dado que van dirigidos prioritariamente a mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
No obstante tales planteamientos, contextualizados en los cuatro años de la
Estrategia, revisten un carácter más bien declarativo, necesitado de un desarrollo
posterior.
Las organizaciones empresariales seguimos apostando por la flexibilidad en la
contratación, especialmente en materia de jornada, funciones y salario, además de
por incorporar mejoras en el actual contrato para la formación y el aprendizaje,
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más allá de otros incentivos de menor impacto, y todo ello desde una perspectiva
de aplicar medidas de carácter limitado en el tiempo, hasta que la tasa de
desempleo en España se sitúe por debajo de un nivel admisible.
En cuanto al Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España, las
organizaciones empresariales valoran positivamente el mismo, sin que pueda ser
considerado como una solución global contra la elevada tasa de desempleo de los
jóvenes españoles, observándose con cierto escepticismo el compromiso que
asume el Gobierno de actuar con cada joven en un plazo de cuatro meses, ya que
corre el peligro de postularse como un intento más de trasladar a nuestro país una
figura implantada con éxito en otros países, con un esfuerzo excesivamente
voluntarista. Por ello la aplicación debiera tener presente en nuestro país
cuestiones tales como el diferente punto de partida en cuanto a los niveles de
desempleo existentes en España, nuestra situación institucional, la capacidad de
los diversos agentes del mercado de trabajo y sus problemas estructurales, los
presupuestos públicos para los próximos ejercicios o las restricciones financieras.
•

Pero no se pueden concentrar los esfuerzos únicamente en los más jóvenes, siendo
necesario desarrollar estrategias, con medidas de choque y prioridades claras a
corto y medio plazo, dirigidas a los desempleados mayores de 45 años y a los de
larga duración.
Así pues, deberían adoptarse medidas tendentes tanto a poder mantener a los
trabajadores mayores de 45 años en el mercado de trabajo como a mejorar su
empleabilidad, tales como:
Incentivar mediante políticas activas de empleo la permanencia de los
trabajadores de mayor edad en la empresa para acercar la edad de salida del
mercado de trabajo con la edad de jubilación.
Establecer dentro de los Servicios Públicos de Empleo y Agencias privadas de
colocación servicios de orientación específicos para los mayores de 45 años
parados de larga duración con vistas a su reincorporación al mercado de
trabajo.
Ofertar programas de formación especialmente diseñados para mayores de
45 años parados de larga duración con contenidos específicos en las nuevas
demandas de cualificación del mercado de trabajo y en las tecnologías de la
información y la comunicación, para intentar paliar la brecha digital entre la
población más joven y este segmento de población.
Potenciar este tipo de formación en las empresas en los programas dirigidos a
trabajadores ocupados.

•

Asimismo, debería seguirse avanzando en una mayor presencia de las políticas
activas frente a las medidas pasivas de prestación económica. Se trata, por un
lado, de reforzar la empleabilidad, y por otro, de invertir en el desarrollo de
capacidades que impulsen aumentos sustantivos de la productividad, sobre la base
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de la coordinación de las políticas estatales y autonómicas y la evaluación de las
mismas en función de resultados.
•

Resulta necesaria una conexión eficaz con las políticas pasivas de empleo que de
verdad impulse a los desempleados que cobran una prestación a una búsqueda
activa de empleo desde el primer día.

•

En esta misma línea, resulta imprescindible el desarrollo de más mecanismos que
permitan una mayor compatibilización de la percepción de los subsidios por
desempleo con percepciones salariales correspondientes al trabajo realizado en
una empresa, con beneficios para los desempleados, ya que se posibilita su
reincorporación al mercado de trabajo y se mejora su empleabilidad, además de
recibir una remuneración superior a la de la ayuda económica establecida; para las
empresas, quienes se implican activamente en la inserción laboral de los
desempleados, haciéndose corresponsable con el Estado de dicha inserción a
cambio de unos menores costes laborales; y finalmente para Estado a quien se le
permite aligerar la carga de los Presupuestos del Estado, vía ahorro de ayudas y
aumento de los cotizantes, además de reducir el número de desempleados.

•

Además la política de empleo continúa orientada en su mayoría al desempleado y
no tanto a la empresa, sin que se pueda obviar que es imprescindible la detección
de las necesidades de estas últimas, con el fin de que con estas políticas se priorice
el dar respuesta a las mismas en materia de capital humano, empleo y formación.

•

No se percibe tampoco una conexión de la política de empleo con la política
educativa, pese a la ligazón que debiera existir entre ambas.

•

Adicionalmente, se deben poner en marcha oficinas de intermediación para la
realización de prácticas en empresas, al objeto de fomentar la experiencia
profesional durante el período formativo en las empresas españolas (transición
escuela-trabajo).

•

Asimismo, con el fin de facilitar la movilidad laboral de los trabajadores es preciso
reforzar la virtualidad práctica del portal único de empleo de forma que recoja
todas las vacantes de puestos de trabajo existentes en España, proporcionando la
información necesaria tanto para los trabajadores como para los empresarios de
todo el territorio nacional. Asimismo este portal debería homogeneizar y coordinar
toda las bases de datos actuales existentes en el sector público -servicios públicos
de empleo- y las del sector privado -agencias de colocación privadas y
organizaciones patronales, quienes obtendrían la información directamente de sus
asociados o incluso de las organizaciones empresariales europeas-, mediante la
correspondiente compensación económica (tarifa por uso de las bases de datos
privadas).
Asimismo, este portal debería contar, como fuente prioritaria de las vacantes de
puestos de trabajo existentes, de un Catálogo de ocupaciones que identifique las
necesidades reales del mercado de trabajo.
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II. REFORMA DE LAS PENSIONES
Sostenibilidad y adecuación del sistema de pensiones.
•

La sostenibilidad del sistema de pensiones y su adecuación a las circunstancias
actuales debe establecerse como una línea de actuación primordial, resultando
inevitable la aplicación de reformas que aporten cambios importantes dirigidos
a conseguir un sistema equilibrado, sostenible e incentivador del empleo.

•

La situación por la que atraviesan las cuentas del sistema público de pensiones
de la Seguridad Social, el incremento del gasto en pensiones y las proyecciones
de evolución de este gasto en función de la demografía, obligan a abordar el
problema con urgencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de
la Constitución Española, y como han hecho otros países de nuestro entorno
para mejorar la sostenibilidad de su sistema de pensiones. Si no, en el corto
plazo, se corre el riesgo de que desaparezca el Fondo de Reserva de la
Seguridad Social.

•

Esta exigencia se evidencia, aún más, debido a la previsión de una necesidad de
financiación del 0,6% del PIB en la Administración de la Seguridad Social para el
ejercicio 2015, habiéndose registrado déficits desde 2011, y a la consiguiente
dificultad de liquidez que han obligado a disponer de 33.951 millones de euros
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social -15.300 millones de euros en 2014y también del Fondo de Prevención y Rehabilitación constituido y a disposición
de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, en un importe de 4.980
millones de euros, debiendo afrontarse previsiones de déficit hasta 2016.

•

Las organizaciones empresariales defendemos un sistema público de pensiones
viable y sostenible en el tiempo, por lo que apoyamos la revisión y reforma de
dicho sistema, debiendo tomarse iniciativas que permitan moderar el gasto,
como pueden ser: la aplicación del principio de contributividad, la
amortización de las jubilaciones anticipadas, la financiación mediante
impuestos de determinadas prestaciones o gastos.

•

En este contexto, la previsión social complementaria puede ser un elemento
positivo de cara a la sostenibilidad de los Sistemas Públicos de Pensiones,
debiendo incentivarse los sistemas privados complementarios a las pensiones
públicas, ya sea a través de fondos como de seguros privados.

15

III. MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL1
Políticas Sociales2
•

No cabe duda que la falta de acceso al empleo constituye un grave riesgo de
exclusión social, dado que la participación en el mercado de trabajo está
generalmente considerada como un factor de inclusión social. Esto determina
que el problema de la exclusión social haya cobrado especial relevancia en
nuestro país si tenemos en cuenta nuestra tasa de desempleo.

•

Por ello es preciso fomentar el acceso al empleo y promover la participación
en el mercado laboral. Actuar no sólo desde la perspectiva de la protección
social de los desempleados sino potenciar las políticas que mejoran la
empleabilidad de los trabajadores para facilitar su inserción laboral.

•

De este modo las políticas de empleo deben favorecer tanto las estrategias
activas de formación, orientación, etc., que mejoran la capacidad individual
para encontrar y permanecer en el empleo, al tiempo que se mantiene un
adecuado sistema de protección durante su permanencia en el desempleo,
como proporcionar a las empresas un entorno flexible que les permita

1

El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015, incide en “Modernizar los sistemas de
protección social. Los mecanismos de protección social deben ser eficientes y adaptados a todas las fases
de la vida de una persona. Las políticas sociales deben simplificarse y dirigirse más a objetivos
específicos, y han de complementarse con servicios de educación y atención a la infancia asequibles y de
calidad, medidas de prevención del abandono escolar, de formación y de ayuda a la búsqueda de
empleo, ayuda a la vivienda y atención sanitaria accesible. Es preciso reformar los sistemas sanitarios
para ofrecer una atención de calidad mediante estructuras eficientes, incluida la sanidad electrónica.”
2
El considerando 16 de las Recomendaciones del Consejo al PNR de España de 2014 señala
“Principalmente a causa de la situación del mercado de trabajo, pero también debido a la limitada
eficacia de la protección social para reducir la pobreza, España se sitúa debajo de la media de la UE por
lo que respecta a los principales indicadores que miden la pobreza y la exclusión social, a las que están
especialmente expuestos los niños y los adultos jóvenes. A raíz de la crisis, España ha registrado también
una de las mayores caídas de la renta familiar disponible y uno de los mayores niveles de desigualdad de
la renta de la Unión. Es indispensable simplificar los procedimientos para los solicitantes de asistencia
social y mejorar la gobernanza y la coordinación interinstitucional a nivel nacional, regional y local. El
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 constituye un marco adecuado para adaptar
las políticas activas de empleo a quienes se encuentran más alejados del mercado de trabajo, mitigar la
pobreza infantil y mejorar la eficiencia de los servicios de apoyo a las familias. Por otro lado, la asistencia
y las prestaciones sociales tienen efectos redistributivos limitados en los diferentes grupos interesados, lo
que trasluce deficiencias en la selección de los destinatarios. Además, la coordinación limitada entre los
servicios sociales y de empleo (incluidos los locales y regionales) y la carga administrativa para acceder a
los regímenes que garantizan una renta mínima dificultan la transición fluida entre la asistencia social y
la reincorporación al mercado laboral.”
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adaptarse, que no les disuada, sino que les anime a contratar nuevos
trabajadores y favorezca que generen el mayor número de empleos posible.

•

Debería seguir avanzándose en una mayor presencia de las políticas activas
frente a las medidas pasivas de prestación económica. Se trata, por un lado, de
reforzar la empleabilidad, y por otro, de la inversión en el desarrollo de
capacidades que impulsen aumentos sustantivos de la productividad,
conectando con las necesidades de las empresas.

•

En consecuencia, la pobreza y exclusión social exigen actuar de forma
coordinada y no excluyente en tres ámbitos fundamentales: las políticas de
protección social, las políticas de empleo y las políticas educativas y
formativas, con el fin de evitar que la situación de crisis acentúe el problema
de la exclusión social, haciendo caer en la misma a quienes han perdido su
puesto de trabajo.

•

Además de lo mencionado de manera general, en concreto, en cuanto al
Sistema de Asistencia y Atención a la Dependencia, una vez transcurridos siete
años desde el inicio de su implantación y teniendo en cuenta el indudable
envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad y de las
situaciones de dependencia, es necesario una profunda revisión del mismo,
apoyada en el diálogo social con los interlocutores sociales, que analice las
posibles disfunciones existentes y las diferencias y desigualdades territoriales,
culminando en una reforma o modificación del mismo que lo prepare para
estos nuevos retos. Para ello se necesita de un marco estable, con reglas del
juego claras que fomenten la inversión, tanto pública como privada, y faciliten
la toma de decisiones de los distintos actores del Sistema. Un marco que
incluya un mayor desarrollo de las fórmulas de colaboración público privada,
así como de una efectiva coordinación entre Sanidad y Políticas Sociales para
una atención integral de los ciudadanos. Es necesaria una revisión de la
financiación del Sistema y el establecimiento una regulación del tratamiento
fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia ligados al
riesgo de caer en dependencia, así como una revisión de las tarifas adecuadas
al coste real de los servicios, que ayuden a asegurar la sostenibilidad económica
del Sistema a futuro.

Sistemas sanitarios3
3

El considerando 10 de las Recomendaciones del Consejo al PNR de España de 2014 señala “En cuanto
a la dimensión presupuestaria estructural, ha habido avances en la notificación de la ejecución del
presupuesto y en la aplicación de medidas correctoras a los organismos administrativos incumplidores;
ahora bien, sigue habiendo margen para aplicar los mecanismos coercitivos adicionales, establecidos en
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, a las comunidades autónomas incumplidoras. Se han
tomado nuevas medidas para que todos los niveles de la Administración respeten el plazo medio de 30
días en el pago a los proveedores comerciales. (….) En el Programa Nacional de Reformas de 2014 se
reconoce también la necesidad de seguir mejorando la eficiencia de la asistencia sanitaria y el gasto
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•

En cuanto al desarrollo de las actuales reformas en el ámbito sanitario
consideramos necesario realizar las siguientes consideraciones, así como
propuestas en tres líneas de actuación que mejoren la eficiencia del coste
sanitario: la integración e interoperabilidad de sistemas, la coordinación
socio-sanitaria y la racionalización del gasto sanitario desde un sentido
amplio y no simplemente centrado en la prestación farmacéutica.

•

Las organizaciones empresariales hemos apoyado una necesaria reforma del
Sistema Nacional de Salud, especialmente en cuanto a su financiación, con
propuestas de reformas o medidas que aseguren su sostenibilidad futura y el
mantenimiento de sus actuales índices de calidad. El Sistema Nacional de Salud
sigue siendo a día de hoy deficitario, con una importante deuda en el conjunto
de las Administraciones Públicas, especialmente de las CC.AA., con los
proveedores.

•

La reforma del Sistema Sanitario, (Real Decreto-ley, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, BOE de 24 de abril de 2012)
no puede considerarse como una reforma estructural profunda en sí misma,
reforma que sigue siendo necesaria para su sostenibilidad, sino que son
medidas de racionalización del gasto público. Algunas de éstas medidas están
agotadas como las relativas al gasto farmacéutico, siendo necesario dirigir estas
reformas hacia otras partidas de gasto mayores como las de estructura del
sistema público o el gasto hospitalario, todavía no cuantificado, apostando
por extender las fórmulas de colaboración público-privadas, que han
demostrado constantemente su utilidad y eficiencia.

•

En el sistema sanitario es necesaria una homogeneización y simplificación de
la legislación que afecte a la actividad empresarial, con arreglo al principio de
unidad de mercado. Esta consideración también es aplicable a otros sistemas
públicos de prestaciones como el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD)

farmacéutico, por ejemplo, centralizando la adquisición de productos farmacéuticos, revisando la gama
de servicios, desarrollando los historiales clínicos digitales o reforzando la gestión de los centros de salud.
Dado que la mayor parte del saneamiento presupuestario previsto sería el resultado de un recorte de los
gastos, un análisis sistemático de estos en todos los niveles de la Administración contribuiría a
determinar los ámbitos en que podrían realizarse ahorros favorables al crecimiento, al mismo tiempo
que se atienden las necesidades de los más vulnerables.”
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•

Es fundamental para una mayor eficiencia económica, administrativa y
asistencial del Sistema sanitario la Integración e Interoperabilidad, también
desde el punto de vista tecnológico (E-salud) que ya ha comenzado a
desarrollarse, del sistema sanitario en diversos niveles: Administración General
del Estado - CC.AA.; entre niveles asistenciales (atención primaria, atención
especializada, mutualismo,..); sanidad pública - sanidad privada; sistema
sanitario – sistema socio-sanitario; nacional – europeo/internacional: movilidad
de ciudadanos UE/Asistencia Sanitaria Transfronteriza / Turismo de Salud.

•

Otras medidas ya recogidas en planes anteriores pero que necesitan desarrollo
como la puesta en marcha de un plan de renovación tecnológica, que debe
contar con una continua comunicación con los agentes implicados, o en cuanto
a la Gestión hospitalaria: compras centralizadas, consideramos esta medida
debe respetar unos requisitos de calidad, estabilidad y aseguramiento de la
eficiencia de los procedimientos, de no vulneración del marco legislativo
establecido ni de los legítimos intereses de las empresas y de los proveedores.
Debe además permitir a profesionales y pacientes el acceso a la innovación
tecnológica sanitaria.

•

Además, los cambios demográficos, el aumento de la esperanza de vida, las
mejoras en la curación de enfermedades, el aumento creciente de la cronicidad
y el desarrollo de las nuevas tecnologías hacen que la viabilidad y calidad del
actual sistema sanitario puedan verse comprometidas, si no se facilita su
evolución y modernización. Las organizaciones empresariales consideramos
oportuno insistir en este Plan Nacional de Reformas en algunas propuestas de
reforma y la presentación de medidas que busquen la flexibilidad,
sostenibilidad y mejora del Sistema Nacional de Salud. Algunas de las medidas
que se pueden analizar son la necesidad de promover desde las
Administraciones un marco de colaboración público-privada, medidas de
fomento de la I+D+i, fórmulas de desarrollo de productos privados de
financiación y aseguramiento, políticas de integración socio-sanitaria que
presten un servicio integral al paciente/usuario a lo largo de las distintas
etapas de la vida o la necesidad de un marco claro y estable en políticas
farmacéuticas y sanitarias.

•

La Colaboración Público-Privada mejora la gestión de los servicios y ayuda en
la sostenibilidad del sistema. Aumenta la eficiencia de la Administración
Pública, y permite mantener las inversiones y la prestación de servicios de
calidad. En la gestión de los servicios de titularidad pública, el sector privado
aporta un plus de especialización, eficacia y flexibilidad, que se ha de traducir
en una mayor participación de la iniciativa privada en este ámbito. Por otra
parte, esta colaboración es especialmente importante para dinamizar las
inversiones necesarias en materia de infraestructuras, de manera que el
objetivo de reducción del déficit no se vea comprometido.
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•

Por otro lado, en línea con el Informe (2013) del Consejo Asesor de la Ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualad, y aunque se encuentra en una fase
muy inicial, es fundamental el desarrollo efectivo de la necesaria Coordinación
e integración Socio-sanitaria. En relación a este aspecto, ratificamos la
necesidad de establecer políticas de integración socio-sanitaria que presten un
servicio integral al paciente/usuario a lo largo de las distintas etapas de la vida,
apoyada en criterios de efectividad y coherencia. Ante el indubitado y creciente
envejecimiento de la población y la presión asistencial que va a conllevar, tanto
en el orden sanitario, como en el social y de prestaciones, es necesario pasar de
una estructura sanitaria de respuesta a episodios agudos a un sistema que
gestione el aumento exponencial de enfermos crónicos, pluripatológicos y/o
dependientes. Por ello, es necesario, en aras de una mayor eficiencia y de
mantenimiento de la calidad asistencial, apostar claramente por una
coordinación del sistema sanitario y de los servicios sociales y de la
dependencia, la integración e interoperabilidad de los distintos sistemas (con
un importante peso de las tecnologías y la innovación), la evolución de la
gestión de procesos asistenciales y por modelos de colaboración públicoprivada, que eliminen duplicidades, reduzcan burocracia y mejoren
notablemente la gestión y gobernanza.

•

Es necesario articular desde el Consejo Interterritorial del SNS la evolución del
sistema sanitario hacia un sistema sociosanitario que integre de manera flexible
y eficiente todos los niveles asistenciales, incluyendo, atención primaria,
especializada, domiciliaria y residencial. Desde dicho Consejo se pondrían en
común las experiencias de éxito y las medidas adoptadas en este sentido por
las diferentes CCAA, para consensuar un modelo común que evite las
desigualdades territoriales acaecidas, y lo prepare para estos nuevos retos.

•

En la estrategia española para la E-salud, aprobada en 2014, se contempla la Esalud como una herramienta eficaz para integrar los niveles asistenciales y
facilitar la atención de la salud en todas partes, especialmente importante en
pacientes crónicos y dependientes. Se aumentaría la eficiencia de la atención
sanitaria, el control y la calidad de vida de dichos pacientes y de su entorno.

•

Es necesaria tener en cuenta el papel de la sociedad y del paciente en el
sistema sanitario y activar medidas para su participación de forma activa.

•

En primer lugar debe mejorarse la concienciación de la sociedad sobre el coste
de la sanidad, el impacto de los hábitos de vida en la salud y la importancia de
la prevención, a través de campañas informativas en medios de comunicación
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centros de salud, hospitales, etc.., con el objetivo de aumentar la
responsabilidad en el uso de los servicios sanitarios.

•

Introducir en la formación media y universitaria, formación sobre la salud, que
incorpore derechos y obligaciones del paciente, promoción de hábitos de vida
saludable, etc...

•

Respecto al paciente, incorporar la estrategia del paciente experto, responsable
y autónomo, informado sobre su situación y evolución y sobre las terapias y
tecnologías disponibles, que facilitará su concienciación sobre la adherencia al
tratamiento, a través de campañas institucionales y control del cumplimiento
terapéutico.

•

Fomentar el uso de TICs por el profesional y por el paciente, asegurando una
información de calidad sobre la enfermedad, y una formación adecuada de los
pacientes y su entorno en el correcto uso de la tecnología.

Prevención de riesgos laborales.
•

Entendemos que para alcanzar una prevención de riesgos laborales eficaz y
eficiente resulta necesario acometer una modificación de la normativa preventiva,
incidiendo en su homogeneización, de acuerdo con los criterios de unidad de
mercado y acometiendo una importante simplificación.

•

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales resulta imprescindible revisar la
responsabilidad de los empresarios, pues se olvida el principio jurídico de que la
responsabilidad está necesariamente limitada por la capacidad de obrar y que
fuera del ámbito de competencias del empresario, en cuanto a la organización y
dirección del trabajo, no puede haber un deber preventivo de carácter forzoso.
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IV. MEJORA DE LA FLEXIBILIDAD DE LOS MERCADOS DE BIENES Y DE SERVICIOS.
Energía
•

La aprobación de la Ley del Sector Eléctrico, así como su posterior desarrollo
legislativo, contempla un mecanismo que busca impedir la creación de nuevos
déficit. Si bien las primeras estimaciones apuntan a que se habría logrado
efectivamente dicho objetivo, es esencial verificar el buen funcionamiento de
dicho mecanismo.

•

El PNR reconoce la necesidad de potenciar el desarrollo de conexiones
internacionales, en especial de la Península con el resto de la UE. En este sentido,
se valora muy positivamente el resultado de tales esfuerzos, y en especial el
expreso reconocimiento del Consejo en torno a la importancia de poner fin al
aislamiento energético de determinados Estados Miembros, así como la
introducción de un objetivo explícito de interconexión transfronteriza del 15%
para 2030.

•

Se estima que debe optimizarse el uso de las instalaciones productivas e
infraestructuras energéticas existentes. En este sentido, es necesario posibilitar la
extensión de la vida de las centrales nucleares, en tanto reciban el informe
positivo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. Ambos puntos han sido,
hasta el momento, parcialmente acometidos por la Administración, al facilitar la
continuidad operacional de Garoña, así como el haber sometido a profunda
revisión a la Planificación de infraestructuras 2008-2016, con la elaboración de la
Planificación eléctrica 2015-2020.

•

Se considera que España precisa de un mix de generación equilibrado, en el que
todas las tecnologías se encuentren representadas en su justa medida. Ello debe
posibilitarse por medio de una regulación que permita la efectiva competencia
entre tecnologías, aspecto que en principio pareciera quedar recogido en la nueva
legislación marco del sector eléctrico.

•

Se encuentra en proceso la modificación de la Ley del sector de hidrocarburos,
entre cuyas disposiciones se incluirá la creación de un hub gasista. Seguiremos con
sumo interés dicho proceso de puesta en marcha, si bien será precisa su
evaluación a medio plazo con objeto de optimizar el funcionamiento del mismo.

Propuestas:
Si bien la reforma acometida parce poner fin a la generación de nuevo déficit en el
sistema eléctrico, las medidas adoptadas no dan solución al grave problema de
competitividad energética que afrontan nuestras compañías.
La competitividad energética debe seguir encontrándose en el núcleo de toda política
energética. Entre las medidas que pueden ayudar a avanzar en su defensa se
encuentran, por ejemplo:
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•

El exponencial incremento de los costes regulados ha llevado a que los
consumidores finales españoles afronten uno de los mayores precios finales de la
UE. A fin de recuperar la competitividad perdida, es preciso extraer de los costes
regulados todos aquellos derivados de decisiones políticas.

•

En los últimos años, el sector energético ha afrontado una continua modificación
de la normativa que lo regula, dificultando con ello profundamente tanto la
atracción de nuevas inversiones como la rentabilización de las ya realizadas. En
este sentido, resulta crucial dotar de estabilidad regulatoria y seguridad jurídica al
sector.

•

Sería también preciso adoptar los pasos oportunos para la potenciación de
contratos bilaterales entre generadores y consumidores intensivos de energía.

•

Debe analizarse también el impacto conjunto de las distintas componentes que
integran los costes regulados del sistema eléctrico sobre la productividad y empleo
del usuario, teniendo en cuenta en el proceso el nivel de eficiencia energética del
mismo.

•

La reforma del sector eléctrico ha introducido un nuevo sistema de apoyo a
energías renovables, cogeneración y residuos. En primer lugar, debe tenerse
presente la necesidad de evaluar en el corto plazo el buen funcionamiento del
mismo.
En cualquier caso, la apuesta por las renovables ha de centrarse en el apoyo
continuado al desarrollo de I+D+i nacional que posibilite crear un tejido industrial
nacional. Se deben centrar los esfuerzos en aquellas tecnologías que aporten a
nuestro país una ventaja competitiva real.

•

La integración de las renovables es fundamental. El sistema eléctrico debe tener un
carácter altamente gestionable, que permita optimizar el uso de la potencia ya
instalada. De igual forma, ha de incentivarse el uso de herramientas de gestión de
la demanda, tal y como el Consejo de Reguladores Energéticos de la UE y la propia
Comisión reconocen.

•

El impulso a la cogeneración de alta eficiencia constituye un elemento esencial
para la competitividad de una parte importante de nuestra industria. Por ello, es
preciso apoyar claramente desde la Administración su desarrollo.

•

Es preciso poner en marcha la Estrategia para impulsar la renovación del parque
edificado, que establece un conjunto de medidas para hacer económicamente
viables estas actuaciones, basadas en la colaboración público-privada, sin que la
posible computación cómo déficit pueda ser motivo para su paralización en los
edificios del sector público.
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•

Abundando en el ámbito de la eficiencia energética, en el caso del sistema de
obligaciones introducido por medio del RDL 8/2014, se deben mantener todas las
opciones abiertas y dotar al sistema de todas las herramientas de flexibilidad y de
reducción de costes, así como del reconocimiento de costes en las actividades de
suministro reguladas.

•

hemos reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de alcanzar un gran acuerdo
nacional, en forma de Pacto de Estado, que permita avanzar en las decisiones
adecuadas con un marco temporal lo suficientemente amplio para posibilitar las
inversiones que resulten necesarias.

•

En materia de imposición fiscal y más concretamente en los llamados “impuestos
medioambientales” sobre las empresas, la introducción de éstos últimos debe ser
en todo caso neutral, desplazando la carga fiscal del tributo vigente al nuevo
tributo medioambiental. En cualquier caso, la aprobación de estos nuevos tributos
medioambientales debe de ir acompañada de una justificación.

•

Debe promoverse la coordinación entre Comunidades Autónomas para evitar la
proliferación de legislaciones diferentes que regulen el mismo objeto.

•

Al igual que en otras políticas, en la energética es esencial que se realice una
evaluación de la relación coste/beneficio de las nuevas iniciativas legislativas que
se vayan desarrollando. Dicha evaluación debe tener en cuenta también el impacto
causado por la nueva iniciativa, acumulado a las disposiciones ya en vigor. Además,
resulta crucial acometer la plena implementación de las disposiciones ya
aprobadas antes de avanzar en la propuesta y aprobación de nuevas iniciativas.

Transporte.
Entre las medidas a incorporar en el Plan Nacional de para el Programa Nacional de
Reformas (PNR) español en lo que respecta al ámbito del transporte, se encuentran las
siguientes:
•

Garantizar la competencia efectiva en los servicios de transporte por ferrocarril
sigue siendo una tarea pendiente en España, a la que el gobierno de la nación
deberá dedicar sus mayores esfuerzos en 2015, ocupando un lugar preferente en el
Plan de Reformas.
o El transporte ferroviario en España se caracteriza por una falta de liberalización
real que permita la entrada de competidores, cuestión ésta de enorme interés
para el sector empresarial. El grado de penetración en el mercado de nuevos
operadores es muy escaso y el ferrocarril ha perdido peso respecto al resto de
modos de transporte de mercancías en España, teniendo en la actualidad un
peso relativo mucho menor que el que tiene en otros países europeos.
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o Existe una posición preponderante de RENFE OPERADORA, no sólo respecto a
la cuota transportada, sino también en relación a actividades conexas y
necesarias para prestar el servicio del transporte: la disponibilidad de material
rodante y los servicios de mantenimiento y reparación.
o Asimismo, existen barreras relativas a la regulación de acceso y ejercicio de la
actividad ferroviaria que conllevan costes muy importantes, especialmente
para los nuevos operadores ferroviarios que, junto al pago de cánones por el
uso de las infraestructuras, dificultan enormemente la entrada de
competidores, en perjuicio de la debida competencia. Por ello, se precisa que el
acceso a la actividad de transporte ferroviario se ajuste a los principios de
necesidad, proporcionalidad, transparencia y no discriminación.
o Por otro lado, deben tomarse en consideración las ventajas que el sistema
confiere a RENFE OPERADORA, tales como los recursos de que dispone, su
financiación, o su relación privilegiada con ADIF y el Ministerio de Fomento.
o Se precisa una separación real entre RENFE OPERADORA y el Ministerio de
Fomento, así como una gestión autónoma de las mercancías dentro de los
organismos públicos.
o Es necesario asegurar un marco competitivo y eficiente en el paso de fronteras,
tanto en lo que respecta a los costes de las nuevas infraestructuras en ancho
UIC como en el cambio de ejes cuando el paso sea por trazados de ancho
ibérico.
o Además, la conexión de las fábricas españolas con los nuevos trazados de
ancho europeo deben ser también objeto de apoyo por el PNR, de manera que
las mejoras introducidas en la red puedan convertirse realmente en ventajas
competitivas que reduzcan la desventaja natural de la periferia.
o Más específicamente, en cuanto a la liberalización del transporte ferroviario de
viajeros recientemente iniciada, la decisión de conceder un único título
habilitante para el corredor de Levante por un periodo temporal concreto, no
puede considerarse un avance real respecto a la competencia y a la entrada de
nuevos operadores, siendo claramente insuficiente. Se hace necesario
asimismo la definición de un calendario de apertura del mercado de transporte
ferroviario de viajeros de carácter nacional.
•

Se precisa una igualdad de trato entre los diferentes operadores y modos de
transporte, que permita una auténtica competencia, sin normas o medidas que
apoyen a determinados subsectores u operadores en perjuicio de otros. En este
sentido, el apoyo al transporte ferroviario (y específicamente al AVE), no debe
generar competencia desleal en el sector, realizándose con total transparencia y
asumiendo los costes en que incurre, sin posibles ayudas que excedan de las
obligaciones de servicio público.
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•

Se requiere la aprobación de una Ley de Huelga, que determine los criterios para
la fijación y cumplimiento de los servicios mínimos.

•

Debe avanzarse hacia una gestión privada de las empresas públicas de transporte.

•

Se precisa avanzar en la liberalización del sector postal. La Ley 43/2010, de 30 de
diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del
mercado postal –que supuso la transposición de la Directiva 2008/6/CE- no ha
contribuido a la liberalización del sector postal en nuestro país, habiéndose
producido únicamente una liberalización “de iure” que no de facto. En este
sentido:
o Se demanda el desarrollo de una legislación que prime la competencia, la
transparencia y la eficacia, y que permita un marco adecuado con igualdad de
condiciones para todos los operadores intervinientes.
o Debe producirse una adecuada compensación de las obligaciones de servicio
público.

•

Se precisa resolver la conexión intermodal de los dos grandes aeropuertos de
Barcelona y Madrid. La internacionalización de la economía no es hoy posible sin el
transporte aéreo. La clave de la internacionalización para el transporte aéreo pasa
hoy por el desarrollo y consolidación de hubs y conexiones multimodales eficientes
de las grandes ciudades y los grandes centros económicos.
En España las dos mayores inversiones en infraestructuras de transporte son las
realizadas en los aeropuertos de Madrid y Barcelona y en la expansión de la red
ferroviaria de Alta Velocidad. El ferrocarril consume el 54% del presupuesto de
inversión del Ministerio de Fomento (PGE 2015). El 69% de la inversión total se
destina a la Alta Velocidad, dejándose sin resolver la conexión intermodal de los
dos grandes aeropuertos de Barcelona y Madrid. La conexión de Cercanías prevista
con este último aeropuerto es absolutamente insuficiente.
El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el de mayor tráfico de nuestro país,
aporta un tráfico adicional de 18 millones de pasajeros, gestiona el 75% del tráfico
de largo radio que se genera en España y el 54% de la carga aérea del país. El 43%
de los pasajeros domésticos de AENA pasan por Madrid. Es el hub que conecta
España con el mundo.

Rehabilitación
En lo que respecta al ámbito de la rehabilitación, entre las medidas a incorporar en el
Plan Nacional de Reformas español, se encuentran las siguientes:
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•

Los objetivos que nos vienen marcados por Europa en materia de cambio climático
y eficiencia energética, la situación de nuestro parque de edificios, la compleja
situación económica y el elevado desempleo, confluyen directamente en la
necesidad de que se proceda a un serio y decisivo impulso a las actividades de
rehabilitación de edificios, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética, sus
condiciones de accesibilidad y su estado de conservación. La rehabilitación de
edificios constituye asimismo un motor de crecimiento y empleo.

•

La urgencia de este impulso a la rehabilitación viene avalada si se toma en
consideración que casi el 2% de nuestros edificios se encuentran en estado de
conservación ruinoso y el 7,6% en estado deficiente, lo que significa que existen
963.326 edificios que deberían acometer obras de conservación. Y que, en cuanto
a las exigencias básicas de ahorro de energía, solamente el 4,59% de los edificios
existentes se ha construido conforme el Código Técnico de Edificación de 2007, el
39,1% se construyó conforme a la normativa básica de 1979 y el 56,31% se
construyó sin ninguna normativa mínima de ahorro de energía; lo que implica un
total de 9.287.505 edificios que, a no ser que hayan acometido obras de
rehabilitación, no cumplen las exigencias básicas de ahorro de energía.

•

En este sentido, se precisa el impulso de una política integral de rehabilitación
basada en:4
o Se considera imprescindible fijar y definir políticas gubernamentales de
desarrollo del Plan Estratégico para la rehabilitación y la eficiencia energética
que: (i) asegure un porcentaje de rehabilitación anual mínimo, a partir de un
año; (ii) permita evaluar de manera crítica las experiencias consolidadas y
proponer una nueva estrategia a medio y largo plazo que active la intervención
en todos los espacios de naturaleza urbana; (iii) fije de manera clara los
objetivos prestacionales de calidad a alcanzar- accesibilidad, conservación,
etc.,- y agilice económicamente la intervención en rehabilitación, mediante la
implicación de entidades financieras, ICO, inversores y constructoras; (iv)
oriente las políticas de rehabilitación y regeneración urbana hacia un enfoque
integral en el que se establezcan prioridades de intervención y se incentive la
actualización de los elementos comunes; se trataría, en suma, de primar la
regeneración urbana integrada de barrios; (v) considere todas las tipologías de
edificios –públicas y privadas– y no sólo las viviendas residenciales; y (vi) defina
un nuevo “modelo de negocio”, que regule el papel a desarrollar por los nuevos
actores surgidos de la colaboración entre los sectores de eficiencia energética y
rehabilitación de edificios.
o La creación de un Fondo Nacional de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas aglutinador de los fondos existentes de eficiencia
energética.

4

Dichas propuestas se contiene en el Informe “La rehabilitación de edificios como motor de crecimiento
y empleo” elaborado por la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de CEOE.
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o La creación de un Fondo de garantías para las comunidades de propietarios;
en este sentido cabría importar al mundo de la rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas el modelo de SAECA, entidad pública que opera en el
ámbito agrario prestando avales y fianzas.
o Fomentar que las Administraciones Públicas utilicen herramientas específicas
para facilitar la rehabilitación energética, lo que supondría una mayor función
ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos.
o Se precisa rehabilitar el 3% de la superficie de los edificios de la
administración tanto central como autonómica y local; para ello, se requiere
una lista completa de edificios públicos con sus características y consumo, que
permita facilitar la identificación de oportunidades y la posterior licitación para
la rehabilitación.
o Se requieren medidas para la financiación y desarrollo de las actividades de
rehabilitación, regeneración y renovación: ayudas públicas, ayudas públicas
con fondos europeos (FEDER, FSE, etc.) e incentivos y deducciones fiscales,
tanto para las Comunidades de Propietarios como para los propietarios de
inmuebles, para favorecer la realización de acciones de rehabilitación.
Asimismo sería interesante desarrollar proyectos en este ámbito susceptibles
de ser financiados en el marco del Plan Juncker, como así están proponiendo
distintos países de la UE (ejemplo: Francia que ha propuesto un plan de
inversión para la eficiencia energética de los edificios públicos).
o Es necesario completar el desarrollo normativo previsto en la Ley 8/2013 de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, tanto en lo relativo a su
desarrollo autonómico como en relación al desarrollo del Registro integrado del
Informe de Evaluación de los Edificios (IEE).
o Se precisa el desarrollo de la metodología de inspección de los certificados de
eficiencia energética de los edificios.
o Se requiere incorporar de forma específica las condiciones exigibles a las
actividades de rehabilitación dentro de los planes de ordenación urbanística
de los municipios.

Infraestructuras
En lo que respecta al ámbito de las infraestructuras, entre las medidas a incorporar en
el Plan Nacional de Reformas español, se encuentran las siguientes:
•

Se requiere un impulso a la inversión pública selectiva y planificada, esencial para
acometer proyectos de infraestructuras que mejoren la competitividad de nuestra
economía y la calidad de vida de los ciudadanos. Así, es aún necesario completar
algunos itinerarios en nuestra red viaria e imprescindible la conservación de las
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carreteras, es fundamental el impulso del transporte ferroviario de mercancías y es
asimismo prioritario mejorar la interoperabilidad y acceso a los nodos de
transporte. El desarrollo de proyectos comprendidos en los Corredores
Mediterráneo y Atlántico definidos dentro de la Red Transeuropea de Transporte
requiere una atención singular. Por otra parte es acuciante la puesta en marcha de
infraestructuras del ciclo del agua, en concreto de depuración, para dar
cumplimiento a los compromisos derivados de la legislación de la UE en este
ámbito.
•

Es necesario el aprovechamiento de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos, del Mecanismo Conectar Europa y del Plan de Inversiones para Europa
(Plan Juncker) para el desarrollo de proyectos como los señalados. La
Administración Pública debe prever una suficiente asignación presupuestaria para
la cofinanciación de proyectos de modo que se utilicen al máximo estos
instrumentos.

•

En el contexto actual, se precisa un impulso decidido a la colaboración público
privada para llevar a cabo proyectos y aprovechar Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos, el Mecanismo Conectar Europa y el Plan Juncker. La
colaboración público privada en materia de construcción de infraestructuras está
aceptada como un instrumento de la máxima eficacia para asignar recursos
financieros del mercado al desarrollo de los países, aplicando mecanismos
competitivos a la valoración y gestión de toda la vida del proyecto.

•

España ocupa un lugar de privilegio en el desarrollo mundial de dicha actividad, si
bien su desarrollo se enfrenta a una falta de agilidad administrativa y a unas
soluciones jurídicas y económicas que ponen en riesgo su continuidad.

•

En este sentido, se precisa el impuso del gobierno a la colaboración público
privada, basada en:
o La adecuación del marco legal existente, de modo que se posibilite la captación
de los necesarios recursos financieros.
o Se debe revisar la redacción de los artículos referentes al régimen económico
financiero de la concesión (253 a 265), adaptándolos a las nuevas realidades de
los mercados financieros derivados de Basilea III, a la necesidad de contar con
financiación de mercado de capitales a través de la emisión de títulos que
complemente la financiación bancaria y de ofrecer a los inversionistas
potenciales una seguridad jurídica razonable.
o Se precisa aclarar la responsabilidad del concedente en los sobrecostes de
expropiaciones.
o Se deben eliminar los riesgos de posibles actuaciones de Administraciones
Públicas en competencia con proyectos concesionales desarrollados por otra
Administración.
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o Se precisa mantener un diálogo permanente con el sector privado concesional
para asegurar el aprovechamiento de cualesquiera formulas internacionales
que sean de útil aplicación en nuestro país.

30

V. MEJORA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA INVERSIÓN EMPRESARIAL.
Potenciación del sector industrial
Ante la constatación de la involución del peso del sector industrial en España en los
últimos años (en el periodo 2008-2013, en España el VAB de la industria
manufacturera ha disminuido en torno a un 15%, una caída más acusada que la del
VAB del total de la economía, con una disminución de un 7% aproximadamente),
creemos necesario reforzar el papel del sector industrial, clave en la recuperación
económica como generador de riqueza y empleo, en línea con el objetivo europeo de
que el peso de la industria manufacturera represente el 20% del PIB en 2020.
Para ello, es fundamental la puesta en marcha, a través de medidas concretas y con la
dotación presupuestaria necesaria, de las 97 medidas incluidas en la Agenda para el
fortalecimiento del sector industrial en España.
Líneas de trabajo prioritarias:
•

Estímulo de la demanda de bienes industriales: Creemos que es oportuno
continuar y extender a otros sectores iniciativas de renovación orientadas a
lograr una mayor eficiencia energética.
Propuestas
Seguir impulsando el Plan PIVE, PIMA AIRE, o PIMA Tierra, recuperar los
planes RENOVE para el equipamiento doméstico, planes RENOVE para la
cogeneración, o impulsar la activación de planes de renovación de
instalaciones de alumbrado exterior y emergencia. etc…Asimismo, es
importante el impulso de actuaciones de rehabilitación de edificios
ligadas a la mejora de su eficiencia energética.

•

Competitividad: En un mundo globalizado con una competencia cada vez
mayor, fortalecer la competitividad de las empresas españolas y europeas es
cada vez más importante para conseguir un mayor crecimiento económico.
Propuestas
Es fundamental integrar la competitividad industrial en todos los
ámbitos de actuación, como son el transporte, la energía, o las medidas
en torno al medio ambiente, mediante la elaboración de evaluaciones
de impacto previas y ex post, de forma que se analicen los efectos
sobre la competitividad de cada una de las principales iniciativas
legislativas.
A nivel comunitario, España debe jugar un papel relevante en la
elaboración de la Hoja de Ruta en materia de política industrial prevista
para 2015, defendiendo los intereses de nuestra industria en Europa.
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•

Regulación: La industria española, y en general la europea, compiten en
mercados internacionales con otras empresas que no están sujetas a los
mismos criterios normativos en muy diferentes ámbitos. Es necesario llevar a
cabo reformas que, entre otras cosas, simplifiquen el marco legislativo actual
para reducir las cargas administrativas que soportan las empresas. (Ver
propuestas en el apartado VII del documento)

•

Tamaño empresarial: Se considera oportuno promover una serie de medidas
que ayuden a las pequeñas y medianas empresas que lo deseen a ganar tamaño
y hacerse más competitivas:
Propuestas
Revisar las ayudas, ventajas, limitaciones, trámites y normativas públicas
en las que se discrimine positiva o negativamente a las empresas según
su tamaño.
Eliminar cualquier obstáculo, desde el punto de vista fiscal y
administrativo a la fusión y adquisición de empresas ampliando y
mejorando el régimen fiscal especial relativo a las fusiones, escisiones,
aportaciones de activos y canje de valores. Adicionalmente, en el
Impuesto sobre Sociedades se podrían ampliar y mejorar los incentivos
fiscales que favorezcan una mayor dimensión de las empresas.
Estimular y favorecer las decisiones empresariales que impliquen ganar
tamaño,
especialmente
las
inversiones
productivas,
la
internacionalización y la creación de empleo.
Conseguir que la Administración apoye, en el nivel que sea oportuno, el
proceso de concentración empresarial, trabajando junto con los
sectores, acompañándoles jurídicamente, y dando las facilidades
necesarias para incentivar de forma natural el incremento del tamaño
medio de las empresas españolas.
Favorecer la financiación de los procesos de crecimiento del tamaño
empresarial.
Fomentar la realización de campañas de comunicación que pongan en
valor el tamaño empresarial y a las empresas que acometen procesos de
crecimiento de dimensión.

Cambio climático
La política de cambio climático ha adquirido un protagonismo muy relevante a nivel
global y representa actualmente una de las más importantes prioridades en el entorno
europeo e internacional. Este año 2015 se configura como un año de gran importancia
en relación a las políticas de cambio climático, dado que en la Conferencia de las
Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París (COP21) se pretende
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alcanzar un acuerdo internacional que involucre a todas las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Además, el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero (EU ETS) se configura como un elemento clave de la UE en la lucha
contra el cambio climático, pero ha incrementado de manera progresiva, desde sus
inicios, la carga impuesta a muchas industrias.
Por lo tanto es necesario realizar una serie de recomendaciones al respecto:
•

El acuerdo internacional que se pretende alcanzar en 2015 debe estar suscrito
por todas las Partes de la CMNUCC, debe ser jurídicamente vinculante y debe
incluir objetivos comparables para todos los países industrializados y medidas
de mitigación para los países en desarrollo, en función de sus responsabilidades
y capacidades.

•

El objetivo a 2030 planteado por la UE, resultado del Consejo Europeo de
octubre de 2014, debe estar condicionado a alcanzar un acuerdo internacional
equilibrado.

•

El esquema europeo de comercio de derechos de emisión es un instrumento
importante para alcanzar los objetivos climáticos, pero cualquier modificación
de sus normas debe hacerse con sumo cuidado para que no perjudique la
competitividad de la industria.

•

La asignación gratuita para sectores en riesgo de fuga de carbono
(deslocalización) es uno de los requisitos necesarios para conservar su
competitividad en un entorno internacional. Las instalaciones consideradas en
riesgo significativo de fuga de carbono únicamente tienen garantizada su
asignación gratuita para el periodo 2013-2019 y esta será además insuficiente
debido a la aplicación del factor de corrección intersectorial.

•

En cualquier caso, el escenario a 2030 debería fijarse atendiendo
prioritariamente a la protección de la competitividad industrial tanto a nivel
intracomunitario como internacional, garantizando una protección total frente
a los costes directos e indirectos a aquellos sectores y subsectores en riesgo de
fuga de carbono.

•

Dada la actual coyuntura económica española, la concesión de ayudas
estatales, potestad de cada Estado miembro, para compensar los costes
indirectos resulta en una cantidad ínfima comparada con la otorgada por sus
respectivos estados nacionales a otros competidores europeos, situándonos en
una situación de desventaja competitiva.

El mercado de CO2 debe de ser independiente de las decisiones políticas, por lo que en
vez de medidas intervencionistas sería conveniente que en el diseño del futuro sistema
EU ETS esté involucrada la industria y se conduzca a un reparto equitativo del esfuerzo,
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teniendo en cuenta tanto la responsabilidad histórica como los esfuerzos ya llevados a
cabo en cada país y por cada sector. Cualquier herramienta, de cara a reducir
incertidumbres entre los actores involucrados y poder planificar nuevas inversiones,
debe ser estable en la forma y en el tiempo, es decir no estar sujeta a modificaciones o
cambios en sus reglas. Esta es la única manera de poder valorar el impacto de la misma
de una manera real.

Mejorar la normativa sobre insolvencia y la Ley de segunda oportunidad:
•

Reducir los obstáculos a la transmisión de unidades productivas de una
empresa en concurso con el fin de contribuir al mantenimiento del tejido
empresarial, los puestos de trabajo y los ingresos para el Estado. Para ello, es
preciso suprimir la subrogación obligatoria del adquirente de las obligaciones
laborales y de seguridad social, siendo, en todo caso, el juez quien decida sobre
los efectos de los créditos laborales y de seguridad social en estos casos.

•

Extender la eficacia de la responsabilidad del emprendedor de
responsabilidad limitada, establecida en la Ley de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización, también a las deudas de derecho público que traigan
causa del ejercicio de su actividad empresarial o profesional. De esta manera,
se daría un trato igualitario a los créditos contraídos por el emprendedor y
eliminaría los privilegios que ostentan las deudas públicas.

•

Desarrollar una ley que garantice el principio de segunda oportunidad,
mejorando los mecanismos de acceso al concurso a las microempresas y a los
empresarios que son personas físicas, así como reduciendo el plazo de
exigencia de las deudas contraídas por estos últimos.

Aplicación de la “Small Business Act”
Se ha de avanzar con mayor determinación en la aplicación de los principios que
recoge la “Small Business Act” (SBA) como política de fomento de la actividad de la
pequeña y mediana empresa. En este sentido, consideramos que no se ha avanzado lo
suficiente en la aplicación de los principios rectores de la SBA como son "pensar
primero a pequeña escala", “sólo una vez”, evaluaciones de impacto y
“proporcionalidad”. Por lo tanto, pensamos que la revisión en la que se encuentra en
estos momentos la SBA debe servir de estímulo al Gobierno para incluir dentro del
Programa Nacional de Reformas los principales temas que recoge este referente
europeo de políticas de apoyo a las Pymes. Esta revisión debe realizarse de acuerdo
con los siguientes principios:
•

La Política de la PYME no sólo debe priorizar la innovación, el alto crecimiento,
la internacionalización de un conjunto de empresas de determinados sectores
de actividad, sino que debe también orientarse en gran medida hacia la
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"estructura empresarial básica" de nuestra economía (Pymes que ofrecen
productos y servicios fundamentales para los ciudadanos);
•

Se debe realizar una revisión sistemática de las acciones que están en marcha
para el cumplimiento de las directrices de la SBA y realizar una evaluación de
las mismas para ver si se ajustan al cumplimiento de los objetivos programados
y debe establecerse un sistema de intercambio de buenas prácticas entre las
autoridades y las organizaciones empresariales.

Financiación y reducción de la “cultura de la morosidad” en las operaciones
comerciales:
El periodo de crisis económica, por el que transitó la economía europea, se caracterizó
por la aparición de unas condiciones de acceso a la financiación restrictivas junto al
elevado coste financiero aplicado a las empresas de menor dimensión situación que,
en mayor o menor grado, aún se mantiene.
Este factor ha terminado por obstaculizar la actividad ordinaria de las empresas, su
planificación financiera y el desarrollo de los procesos de inversión, cuestiones claves
para la reactivación del crecimiento de la actividad económica y del empleo. Desde el
punto de vista de la demanda de fondos, cabe destacar que, en función de la
estructura y tamaño de nuestro sector empresarial, de su situación patrimonial, y de la
circunstancia del ciclo de la actividad económica, la necesidad de un mayor acceso a la
financiación se justifica por la imperiosidad necesidad de financiar el ciclo de
producción a través de la financiación para las necesidades operativas de fondos y,
dados los elevados niveles de endeudamiento, a través de la refinanciación del pasivo
para la reestructuración del balance.
Las Pymes españolas presentan una estructura de capital económico y financiero que
determina a su vez sus necesidades de financiación. Sus características principales son:
Mayor necesidad de financiar el capital circulante.
Más de la mitad de los recursos financieros de las Pymes provienen de recursos
ajenos con coste.
Tienen un mayor recurso a la financiación bancaria.
Presentan un escaso recurso a la financiación a través de valores.
Como se indica en el Plan de Inversiones del presidente Jean-Claude Juncker, las
medidas actuales proporcionadas por Europea (COSME, H2020) y el ámbito nacional
(incluyendo los Fondos Estructurales y de Inversión) los programas no son suficientes
para proporcionar a las PYME, especialmente las micro y pequeñas empresas, los
fondos necesarios para sus inversiones financieras en el medio y largo plazo. Esto
requeriría de instrumentos financieros adicionales, que son capaces de llevar a los
riesgos específicos relacionados con la financiación a largo plazo necesaria para las
inversiones de este conjunto importante de empresas.

35

Por lo tanto, proponemos como acciones adicionales en el ámbito de la financiación:
•

Mejorar instrumentos financieros, con el apoyo del Fondo Europeo de
Inversiones Estratégicas, para que sean capaces de ofrecer a las pequeñas
empresas financiación a largo plazo para las inversiones y las necesidades de
flujo de efectivo, tales como préstamos participativos y créditos subordinados o
la aportación de mayores garantías y cobertura para este tipo de operaciones,
radicando su gestión y operativa a través del sistema nacional de sociedades de
garantías recíproca.

•

Fortalecimiento de la solvencia de las Pymes, a través de una mejora adicional
de los incentivos fiscales y mediante la erradicación de cualquier obstáculo
fiscal que limite el acceso a la financiación de capital de este tipo de empresas.
En este sentido, la aplicación de esta reserva de nivelación podría ser
considerada como un mero diferimiento del impuesto para las Pymes
compensado en el caso que durante los próximos cinco ejercicios tuvieran
pérdidas en alguno de los mismos, lo que vendría a mantener la presión fiscal
para las Pymes, aumentando, asimismo, la complejidad de gestión económico,
financiera y administrativa del impuesto.
La reserva de capitalización es una iniciativa que va en buena dirección, puesto
que potencia el reforzamiento de los fondos propios de la compañía y por lo
tanto su capitalización, pero es insuficiente. Las dificultades de acceso a la
financiación, la situación actual del balance de las Pymes y sus necesidades de
desapalancamiento y de financiación del circulante, generan una mayor
necesidad de autofinanciación de estas empresas, convirtiéndose estos
factores en un elevadísimo coste de oportunidad para la constitución de la
reserva de nivelación que, por otra parte, solamente difiere los beneficios
fiscales de ese menor gravamen a los próximos cinco años.
Conforme a lo anterior, es necesario reforzar con mayor intensidad, uno de los
principios básicos que aborda la reforma fiscal que es el de incidir en la
neutralidad en la captación de financiación empresarial, introduciendo para las
empresas de reducida dimensión una reducción que excluiría de la base de
gravamen el coste de oportunidad de los recursos propios, lo que exigiría
definir, tal y como se ha propuesto en el Informe de la Comisión de Expertos
para la Reforma del Sistema Tributario Español ese coste y evaluar las
variaciones experimentadas por tales recursos durante el ejercicio, es decir, el
valor medio de los recursos propios en el periodo de la imposición. Este coste
de oportunidad de los recursos propios, se estimaría, tal y como se recomienda
por los expertos “utilizando un tipo (nocional) de interés, habitualmente
coincidente con el interés del bono estatal a largo plazo”.

•

Consideramos que, junto a la provisión de una mayor diversidad de
instrumentos financieros, se debe ampliar el conocimiento y mejorar la cultura
empresarial para que en un futuro cercano la excesiva bancarización que
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hemos presentado a la hora de financiar nuestros proyectos no sea un
obstáculo para la competitividad de nuestras empresas.
En este sentido, proponemos la adopción de medidas para mejorar la formación
financiera y que mejoren los sistemas de información de instrumentos de financiación
nuevos y alternativos para las empresas de menor dimensión.
La reducción tanto de los plazos de cobro de las Pymes, como del volumen de deuda
comercial que se encuentra en mora y queda recogida en el balance de estas empresas
debe ser un planteamiento necesario a incluir dentro del Programa Nacional de
Reformas, por el favorable impacto que tendría sobre la financiación empresarial y la
mejora de la competitividad.
La vinculación del ciclo de actividad con el crédito comercial y el alargamiento de los
plazos de pago ha sido históricamente intensa en la economía española. Los problemas
de la financiación para las pymes junto a la gestión del riesgo de crédito comercial son
dos cuestiones que siguen afectando a muchos de nuestros empresarios y que, en la
recuperación económica, no se han terminado de solventar.
Cuando los plazos de pago se extienden y los de cobro se estrechan, se elevan las
necesidades de tesorería, se reducen los márgenes de beneficios y se incrementan los
gastos y cargas financieras de las empresas. Esto genera una presión adicional sobre la
competitividad de las empresas de menor dimensión. Estas son consecuencias que se
agravan para el tejido empresarial español, dada su orientación sectorial y el tamaño
de sus empresas.
España se sitúa como uno de los países que paga en sus operaciones comerciales con
más demora respecto a los plazos legales establecidos en la normativa común a todos
los países de la UE. Este indicador, que pesa sobre la competitividad de nuestro
entorno regulatorio, y que se acentúa en el ámbito de las AA.PP. En un contexto de
reducidos incrementos de los precios, el no corregir, esta circunstancia supone un
claro obstáculo a la recomposición de márgenes y rentabilidades de las Pymes,
parámetros que condicionan la entrada de inversión extranjera directa, fondos que son
muy necesarios en estos momentos para cubrir nuestras necesidades de financiación.
Ante esta realidad, nos hemos comprometido estratégicamente para erradicar el
problema que conlleva el retraso en los pagos de las operaciones comerciales.
Estimamos que el volumen total de deuda comercial que se encuentra en situación de
mora asciende a los 203.674 millones de euros. Solamente el coste financiero
agregado de la morosidad se sitúa en 1.018,4 millones de euros, una cifra equivalente
al 0,1% del PIB. Por sectores de actividad, el mayor periodo medio de cobro
corresponde a las pymes del textil (96,2 días), que desbancan por primera vez desde el
inicio de la crisis a las empresas de la construcción y promoción inmobiliaria (95 días).
Por el contrario, los periodos medios de cobro más reducidos se mantienen en los
sectores de la distribución alimenticia (69,3 días) y agroalimentario (69,6 días).
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En España, la financiación que presentan las empresas ha continuado deteriorándose
en el tercer trimestre de 2014, aunque el ritmo de caída continúa moderándose. De
esta forma, y muy vinculado con el acceso a la financiación, los préstamos para nuevas
operaciones inferiores a 1 millón de euros, según datos del Banco de España, han
seguido creciendo a lo largo de 2014, llegando el importe anual acumulado a registrar
un avance del 7,8% en el mes de noviembre.
Esta corriente de financiación suele estar vinculada a operaciones de circulante de las
empresas, que se agravan con el retraso en los cobros.
Estos resultados nos deben hacer reflexionar sobre la conveniencia de tomar medidas
que reduzcan la “cultura de la morosidad”. Acciones y medidas que hemos venido
transmitiendo y que se sintetizan en:
I. Corregir los defectos que existen en la normativa actual y que podemos calificar
como agujeros negros donde los deudores “profesionales” por operaciones
comerciales podrían refugiarse. Estas son:
• La existencia de distintos regímenes jurídicos establecimiento de plazos de
pago.
•

La posibilidad de establecer calendarios de pago que eluden la aplicación de los
plazos de pago establecidos en la normativa.

•

Los problemas existentes con el reconocimiento de las certificaciones ámbito
de las AA.PP. que sesgan al alza el cómputo de los plazos de pago por parte de
estas administraciones.

•

La aplicación de la necesaria declaración de nulidad de cláusulas contractuales
que establezcan tipos de interés de demora inferiores al 70,0% del legal
recogido en la norma.

II. Asimismo, como propuestas adicionales contemplamos:
• La modificación de la Ley de Competencia Desleal: tipificar como actos
desleales tanto la inobservancia grave de los plazos de pago legal o
contractualmente exigibles como otras conductas conexas.
•

La elaboración y potenciación de un Código de Buenas Prácticas.

•

El diseño e implantación de un régimen proporcional y objetivo de infracciones
y sanciones, como “instrumento disuasorio” para combatir a corto plazo el
retraso intencional de los pagos.

•

El desarrollo y fomento de todos aquellos instrumentos de financiación
dirigidos a minorar el impacto que tiene el coste de asumir el excesivo retraso
en los pagos de este tipo de operaciones.
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VI. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
(I+I).
De acuerdo con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en el
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015, la mejora de la calidad de la
inversión en Investigación, Desarrollo e innovación, así como el impulso de la
Economía Digital y el uso intensivo y eficiente de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, deben ser elementos claves que formen parte del Programa de
Reformas del Gobierno español para el año en curso.
De forma más particular, tal y como cita la propia Comisión Europea, se debe seguir
dando prioridad a la inversión pública en Investigación e innovación, como elemento
tractor de la inversión privada. En este sentido, uno de los objetivos más importantes
para los próximos años es el de alcanzar los parámetros establecidos en el Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de innovación 2013-2016, cuyo fin último es
conseguir la convergencia con la media europea en este ámbito.
En línea con este planteamiento, se recogen a continuación una serie de propuestas
concretas para su incorporación en el Programa Nacional de Reformas del Gobierno de
España para el año 2015:
•

Establecer las políticas adecuadas para incrementar la inversión en I+D+i,
especialmente la correspondiente al sector privado, con el objetivo de alcanzar los
parámetros establecidos en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
innovación. Para ello, es imprescindible que las restricciones presupuestarias no
afecten a la I+D+i y al desarrollo de la sociedad del conocimiento.

•

Eliminación de las barreras para el acceso a los programas de ayudas públicas
para el fomento de la I+D+i empresarial. Junto a esta medida se debe considerar
también el establecimiento de condiciones de financiación favorables, así como
garantizar la continuidad en el tiempo de los programas de ayudas, con el objetivo
de crear un entorno adecuado de estabilidad que garantice las inversiones y la tasa
de retorno adecuada.

•

Desarrollar nuevos modelos de colaboración entre los sectores público y privado y
plantear acciones y explotaciones conjuntas de proyectos que beneficien a la
sociedad, facilitando la comercialización de las innovaciones, el incremento de la
oferta científico-técnica y la rentabilización de las inversiones en I+D+i. En este
sentido, se deben potenciar los programas estratégicos de investigación
realizados en cooperación entre agentes y, en especial, entre Universidades,
Centros Tecnológicos y Empresas.

•

Adecuar los planes de estudio universitario a las necesidades reales de las
empresas, al tiempo que se fomenta la participación de los investigadores en
proyectos empresariales mediante la eliminación de obstáculos y el incremento de
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incentivos, como puede ser la valoración más positiva en el currículum de los
investigadores de su participación en proyectos de cooperación con el tejido
empresarial.
•

Promover de manera efectiva la compra pública innovadora.

•

Prevenir la proliferación de legislación que pueda constituir una barrera al
desarrollo tecnológico. Esta iniciativa debe impulsarse tanto a nivel nacional como
regional. En este sentido, se deben mejorar de los procesos burocráticos en la
tramitación de ayudas, creación de empresas, regulación laboral, etc.

•

Promover el uso de los derechos de propiedad industrial e intelectual como vía
para la protección de las innovaciones en el marco de un entorno legislativo que
garantice los máximos niveles de seguridad jurídica a un coste razonable.

•

Mejorar la regulación y reducir las cargas administrativas en materia de acceso y
gestión de la propiedad industrial e intelectual para las Pymes, puesto que supone
un elevado coste para las mismas, así como una barrera importante para la
inversión en innovación y la valorización de los avances tecnológicos que se
alcanzan en estas empresas de menor dimensión.

•

Mantener y mejorar los incentivos fiscales para las actividades de I+D+i,
priorizando la estabilidad y uniformidad del sistema fiscal español de apoyo a la
I+D+i como elemento fundamental para la sostenibilidad y crecimiento de la
inversión privada y la captación de inversión extranjera en esta materia. Asimismo,
resulta especialmente importante la mejora de los procesos de emisión de los
Informes Motivados Vinculantes para que sean realmente eficaces este tipo de
incentivos.

•

Adaptar las políticas, planes y actuaciones en el ámbito de la I+D+i al tamaño y
características de la empresa española. Asimismo, es preciso impulsar la
implantación de las TIC y la migración hacia los procesos digitales en las empresas,
especialmente en las Pymes, como mecanismo para mejorar la competitividad y
facilitar la internacionalización.

•

Completar la implementación de la Agenda Digital para España con el desarrollo
efectivo del Plan de Acción de la Administración Electrónica de la Administración
General del Estado.

•

Desarrollar un marco regulatorio estable que incentive la inversión privada en el
despliegue de redes de comunicaciones como elemento clave para el desarrollo
de la Economía Digital, de manera que las empresas puedan establecer planes de
negocio que garanticen el retorno de dicha inversión.
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VII. AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
El PNR 2015 de España debería contemplar una estrategia para aumentar la eficiencia
de las Administración Pública basada, principalmente, en cuatro ejes: profundizar en la
unidad de mercado; avanzar en el Plan de Racionalización Normativa; mejorar la
legislación y reducir las cargas administrativas; así como aumentar la eficacia de los
sistemas judiciales.

Profundizar en la unidad de mercado:
•

Alcanzar una aplicación rápida y completa de la Ley de Garantía de la Unidad
de Mercado, en coordinación con el conjunto de Administraciones Públicas. En
cualquier caso, es preciso desarrollar mecanismos realmente vinculantes para
la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y mejorar la aplicabilidad de las
resoluciones de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado.

•

Cumplir las exigencias legales de convocar el Consejo para la Unidad de
Mercado, al menos una vez, semestralmente, y aumentar la transparencia
respecto de los avances conseguidos mediante la publicación de los informes
semestrales que ha de elaborar la Secretaría de Consejo para la Unidad de
Mercado.

•

Aumentar la participación de los operadores económicos, a través de sus
organizaciones más representativas, en los trabajos de las Conferencias
Sectoriales dirigidos a detectar distorsiones a la unidad de mercado. Asimismo,
sería aconsejable informar con antelación a las Organizaciones empresariales
sectoriales sobre aquellas conferencias sectoriales que se vayan a celebrar y
que incidan en un sector en concreto.

•

Desarrollar y aplicar los “test de unidad de mercado” acordados por el
Consejo de Ministros el 9 de mayo de 2014, de manera que todas las normas
que se aprueben por parte del Consejo de Ministros tienen que contar con
dicha evaluación sobre su compatibilidad con la Ley de Garantía de la Unidad
de Mercado. Esta evaluación debería hacerse pública, junto con el resto de
análisis de impacto, e incluir el coste económico a que dará lugar tanto para la
Administración como para los sectores afectados.

Avanzar en el Plan de Racionalización Normativa:
•

Aumentar el esfuerzo de todos los niveles de Administración Pública para lograr
mayores avances en el Plan de Racionalización Normativa, para que se
puedan modificar lo antes posible las 2.700 normas que estarían afectando a la
unidad de mercado, teniendo en cuenta que, hasta principios de este año, sólo
había habido 500 propuestas de modificación normativa de la Administración
General del Estado y de las Comunidades Autónomas.
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•

Aumentar el nivel de transparencia e implicación de las Administraciones
mediante la publicación del informe anual de las Conferencias Sectoriales,
donde se establecen los objetivos, prioridades y plazos de ejecución, para el
continuo seguimiento y evaluación de la normativa sobre las actividades
económicas a la luz de los principios y mecanismos fijados en la Ley de garantía
de la unidad de mercado.

Mejorar la legislación y reducir las cargas administrativas:
•

Implantar en la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración
canales de comunicación adecuados con los representantes del mundo
empresarial, con el fin de trasladar cargas administrativas identificadas e
impulsar los trámites necesarios para llevar a cabo una eliminación de las
mismas.

•

Reducir la complejidad del entramado legislativo para limitar la proliferación
de normas, evitando, así mismo, la dispersión legislativa que fragmenta la
unidad del mercado nacional y afectan al normal desarrollo de la actividad
económica.

•

Garantizar una mayor estabilidad del ordenamiento jurídico, establecer una
programación, lo más cierta posible para la promulgación de nuevas leyes, y
coordinar las actuaciones legislativas entre las Administraciones Públicas.
Dicha estabilidad es esencial para ofrecer la necesaria seguridad jurídica a los
operadores y permitir amortizar las inversiones realizadas por las empresas a
largo plazo.

•

Trasponer la normativa europea sin introducir requisitos o cargas
administrativas adicionales.

•

Impulsar el papel de la Administración electrónica como herramienta
fundamental para desplegar una buena reglamentación, ya que abarca todos
los aspectos de la política legislativa. Dicha herramienta es esencial para
simplificar los procedimientos administrativos y aplicar el principio de " sólo
una sola vez".

•

Crear una base de datos legislativa única y pública en la que todas las
Administraciones volcarían de forma sistematizada la legislación vigente en
cada área, así como una descripción de los procedimientos administrativos
aplicables a cada actividad.

•

Dotar a la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los
Servicios, de los poderes para poder certificar alguna legislación o
procedimiento que, constituya una “Buena práctica” susceptible de ser
adoptada por el resto, así como poder verificar el cumplimiento de la cláusula
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de reducción de cargas administrativas “one-in one-out”, establecida en el
artículo 37 de la Ley de apoyo a los emprendedores5.
•

Extender al mayor número de casos posibles el silencio administrativo
positivo, lo que permitiría dotar de mayor eficiencia a la gestión administrativa
y ofrecer más seguridad jurídica al administrado.

•

Continuar, a nivel europeo, con el Programa REFIT (Programa de Adecuación y
Eficacia de la Reglamentación de la Comisión Europea), eliminando toda
aquella normativa que suponga duplicidades y cargas innecesarias.

•

Impulsar unas evaluaciones de impacto de cualquier normativa que sean
independientes y transparentes y que incluyan, además del impacto ambiental
y económico, social, también las consecuencias sobre la competitividad de las
PYME.

•

Proceder a la mejora de la consulta con las organizaciones empresariales
desde las primeras etapas de la elaboración de las normas, así como en los
proyectos de evaluación de impacto y durante la tramitación parlamentaria.

Aumentar la eficacia de los sistemas judiciales:
•

Promulgar normas claras, simples y en un número reducido con el fin de evitar
ulteriores interpretaciones.

•

Reducir los niveles de judicialización, particularmente en aquellos procesos
que puede resolver mejor la Administración Pública, de manera que se confíe
la tarea de control y sancionar determinados comportamientos a instancias
administrativas.

•

Potenciar y ampliar los sistemas de mediación y arbitraje mercantil, lo que
ayudaría a reducir el nivel de recursos tramitados en los Juzgados.

•

Aumentar la exención de las tasas judiciales para las personas jurídicas hasta
6.000 euros y mantener las tasas en el caso de las personas físicas con el fin de
contribuir a reducir los índices de litigiosidad, evitando la interposición de
reclamaciones sin fundamento.

5

“Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias creen nuevas
cargas administrativas para las empresas eliminarán al menos una carga existente de coste
equivalente.”
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4. PERSEVERANCIA EN LA RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA:
POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS RESPONSABLES Y QUE PROMUEVAN EL
CRECIMIENTO.
•

Valoramos positivamente el compromiso del Gobierno con el cumplimiento
de los objetivos de déficit público y el esfuerzo en consolidación fiscal. Hay
que recordar que el deterioro del saldo fiscal español fue uno de los más
intensos de los países europeos, todavía el déficit público español duplicaba el
de la Eurozona en 2014 y las previsiones apuntan al mismo resultado en 2015.

•

La reducción del déficit público es una prioridad ante la necesidad de contener
el crecimiento de la deuda pública, que superará el 100% sobre el PIB en 2015,
lo que situará al sector público español como uno de los más endeudados
dentro de Europa. Ese elevado nivel de endeudamiento de la Administración
Pública, además de la carga por intereses que conlleva (3,2% del PIB, frente al
2,5% del PIB en la Eurozona), aumenta la vulnerabilidad de la economía
española ante episodios de incertidumbre en los mercados financieros.

•

Según la información de los Presupuestos Generales del Estado, en 2015 se
intensifica la senda de consolidación fiscal y se contiene el ritmo de crecimiento
de la deuda pública. No cabe duda de que el ciclo de recuperación de la
economía española contribuye positivamente a esta dinámica. Por ello, si se
consolida e incluso se intensifica el crecimiento, sería oportuno abordar un
plan más ambicioso de reducción del déficit público que es, junto al
desempleo, una de las grandes asignaturas pendientes de la economía
española. Hay que tener en cuenta que el déficit estructural en España, según
las últimas previsiones de la Comisión Europea, se ha estancado desde 2013
en tasas del -2,2% del PIB y no se prevén mejoras en próximos años.

•

En los PGE-2015 se incrementa la dotación de las políticas destinadas a apoyar
la actividad empresarial dentro y fuera de España, lo que marca un cambio de
tendencia claro que merece una valoración positiva. No obstante, su cuantía
todavía está muy lejos del nivel adecuado para situar a España cerca de los
estándares europeos, como, por ejemplo, la política en I+D+i (el gasto supone
el 1,27% del PIB, frente al 2,07% en la Unión Europea). Otro ejemplo es el
ámbito industrial, donde no se observa una apuesta clara para alcanzar el
objetivo europeo del 20% del PIB en 2020. Por lo tanto, hay margen para el
incrementar la dotación en estas políticas, que sin duda promoverían el
crecimiento y la competitividad de la economía española.

La reforma del sector público
Reiteramos nuestra opinión de que la consolidación fiscal no debe ser un obstáculo
para seguir avanzando en la reforma del sector público. Hay que reconocer que se ha
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progresado en la mejora y eficacia en el funcionamiento de la Administración a través
de las actuaciones recogidas en el informe CORA y también se han llevado medidas de
racionalización del gasto (por ejemplo, la reducción de numerosos organismos públicos
o la tasa de los medicamentos).
No obstante, se echan en falta otras medidas de carácter estructural que vayan
dirigidas a la sostenibilidad a largo plazo del gasto permanente del sector público.
Algunas propuestas son:
• Si hubiese una mayor participación del sector privado en algunos servicios que
proveen las Administraciones Públicas se lograría, por un lado, mayores
ganancias de eficiencia y calidad del servicio y, por otro, menores costes en la
prestación de dichos servicios.
•

La eliminación de las duplicidades entre los diferentes niveles de las
Administraciones Públicas podría ahorrar mucho dinero a los ciudadanos, a la
vez que se evitarían ineficiencias y se mejoraría la coordinación.

•

Debe ponerse de manifiesto aquellas prácticas que mejoran la gestión de los
distintos niveles de las Administraciones Públicas y buscar los mecanismos
necesarios para poder implementarlas.

La reforma del sistema tributario
Durante 2014 se ha acometido una reforma en profundidad del sistema tributario. La
mayor parte de las reformas entrarán en vigor de manera escalonada en los ejercicios
2015 y 2016. No obstante quedan por desarrollar las normativas del Impuesto sobre
Sociedades mediante el correspondiente Reglamento, así como completar el
desarrollo Reglamentario de la Ley de Reforma del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Asimismo durante este ejercicio 2015 se espera que se desarrolle la
reforma de la Ley General Tributaria cuya tramitación, iniciada en 2014, fue
interrumpida.
Compartimos los objetivos anunciados como inspiradores de la reforma, entre los
que destacamos la mejora de la competitividad, favorecer la inversión e incrementar
el empleo, sin que esto implique una subida de impuestos, en la búsqueda de una
ampliación de bases imponibles que aumenten la recaudación tributaria.
No obstante es necesario avanzar en las reformas abordando los siguientes aspectos:
•

Es imprescindible reducir las cotizaciones sociales empresariales. Reiteramos
la necesidad de reducirlas de inmediato para, de esta forma, fortalecer la
recuperación económica y la creación de empleo.

•

Insistimos en la urgente necesidad de coordinar las políticas tributarias
estatales, autonómicas y locales, así como en la supresión de muchos de los
Impuestos Autonómicos (la mayoría de carácter medioambiental) surgidos en
los últimos años y que están provocando una verdadera ruptura del mercado
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interior y comprometiendo la competitividad y viabilidad de los sectores
productivos a los que afectan.

•

Alguna de las medidas adoptadas en la reforma del Impuesto sobre Sociedades
(como la limitación de gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas,
limitación en la deducibilidad de intereses y provisiones por depreciación de
activos) ahondan en la separación, cada vez más acusada, entre resultado
contable y base imponible. Consideramos que el diseño del Impuesto sobre
Sociedades debe reconsiderarse, modificando estos aspectos de manera que
la base imponible se equipare al máximo al resultado contable, que es el
mejor indicativo de la capacidad económica empresarial.

•

Sigue siendo necesaria la adopción de medidas tendentes a reducir la excesiva
complejidad de nuestro sistema tributario actual y las excesivas cargas
administrativas que comporta, lo que sería una manera eficaz de combatir el
fraude fiscal.

•

Las medidas anunciadas, dentro de la proyectada nueva Ley General Tributaria,
para la lucha contra el fraude, se centran en la disuasión a través de la
publicación de la lista de morosos, y en la modificación de las facultades de la
inspección tributaria (ampliación de plazos, ampliación de los supuestos para
aplicación del régimen de estimación indirecta), medidas que consideramos
insuficientes y que se deberían complementar con la mejora de las fórmulas de
colaboración con la Administración para reducir la excesiva litigiosidad,
introduciendo un procedimiento de arbitraje en el ámbito tributario.
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