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El Gobierno español mostró ayer
su apoyo a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo
y el Consejo relativa a la creación de una orden europea de
retención de cuentas (OERC)
que imposibilitará la retirada o
transferencia de fondos de las
cuentas que un deudor pudiera
tener localizadas en otro Estado
miembro, que fue debatida ayer
por los ministros de Justicia e
Interior de la Unión Europea.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia explicó que se
trata de una medida preventiva
de embargo con carácter transfronterizo (no aplicable a casos
estrictamente nacionales) que
podría solicitarse y emitirse de
manera previa al inicio de un procedimiento judicial (medida cautelarísima), durante su tramitación (medida cautelar) o una vez
se disponga de un título ejecutivo judicial o extrajudicial (medida de ejecución).
El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo que la OERC es “otro progreso significativo en el ámbito de
la cooperación judicial en Derecho civil y mercantil”.

Los comercios
contratan a
18.000 personas
para la Navidad
elEconomista MADRID.

El sector de la distribución creará 18.000 empleos para la campaña de Navidad, un 5 por ciento más que el año anterior, lo que
evidencia que las perspectivas
son mejores este ejercicio y supondría un punto de inflexión
en el consumo tras tres años de
contracción. Desde Anged, patronal de las grandes empresas
de la distribución, se muestran
optimistas de cara a la campaña
navideña (que se prolongará hasta el 6 de enero), gracias a la estabilización de las ventas en los
últimos meses.
Inciden en que este año no volverá a estar marcado por “medidas tan traumáticas para el consumo como la subida del IVA o
la supresión de la paga extra de
los funcionarios”. Sus conclusiones se apoyan también en los datos del Instituto Nacional de Estadística, que confirman que España salió de la recesión en el
tercer trimestre gracias a la recuperación del consumo.

Montoro justifica la purga en
Tributos porque eran del PSOE
Fuentes de Hacienda confirman que habrá más cambios
en la Agencia Tributaria, dado que son puestos de confianza
Ingrid Gutiérrez MADRID.

Ni caza de brujas, ni injerencias políticas. El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, negó ayer que
los recientes cambios en la Agencia Tributaria (AEAT), que acumula 29 ceses desde que fuera nombrado el actual director general,
Santiago Menéndez, respondan a
otros motivos que no sean un cambio de equipo “lógico”, al tratarse
todos ellos de cargos de confianza.
Durante la conversación informal
que el titular del Ministerio mantuvo con la prensa en los actos del
Día de la Constitución, Montoro
añadió que esos “relevos” han evidenciado que la cúpula de la división de Grandes Contribuyentes estaba copada por socialistas.
Más aún, Montoro incidió en que
aquellos que han abandonado su
puesto actual fueron previamente
altos cargos con el PSOE que estaban a disgusto con Menéndez, y defendió, así, el derecho del nuevo responsable de la AEAT a “montar su
propio equipo” desde un primer
momento.
En el mismo escenario, el Congreso de los Diputados, y a pocos
metros del corrillo en el que participaba Cristóbal Montoro, el líder
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusaba al ministro de estar perpetrando una “caza de brujas” en la
AEAT y aseguraba, además, que no
descarta solicitar una Comisión de
Investigación.
Ayer mismo, Hacienda publicó
en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), los ceses de cargos y nuevos

nombramientos que han seguido a
la dimisión del director de Inspección Financiera y Tributaria, Luis
Jones por “discrepancias” con el
nuevo responsable de la Agencia en
asuntos que constituyen “ámbitos
esenciales de decisión de este departamento”. Jones será sustituido
por Luis María Sánchez González.
Al mismo tiempo, el BOE publicó el cese de la directora del Servicio de Planificación y Relaciones
Institucionales, Elena Guerrero, y
el nombramiento para ese cargo de
Ángel Rodríguez. También incorpora los ceses de los delegados especiales de Galicia, José Luis Ro-

Habrá CPFF
el próximo 18
de diciembre
Como avanzó ayer elEconomista, el ministro de Hacienda confirmó ayer que convocará a las comunidades autónomas a una nueva reunión
del Consejo de Política Fiscal
y Financiera (CPFF), el último
del año, el próximo 18 de diciembre. En él se constituirá
el grupo de trabajo que deberá abordar la reforma del modelo de financiación, comprometida para la segunda mitad
del año que viene. Para entonces su departamento tendrá
prácticamente terminadas las
balanzas fiscales.

dríguez Díaz, que será sustituido
por María Imelda Capote, de su homólogo en Castilla y León, Miguel
Santos Barrueco, al que sustituirá
Georgina de la Lastra, así como la
destitución del delegado especial
de Cantabria, Adrián Montejo Jiménez, sin que aparezca detallado
el nombre de su posible sucesor.
Estos relevos iban a anunciarse
en enero y estaban previstos ya antes de que se hiciera pública la decisión de Jones. De hecho, y según
fuentes del organismo, se enmarcaban en una reorganización completa del organigrama de la Agencia Tributaria.

Cuestiones políticas
Fuentes próximas a Hacienda confirman a elEconomista que habrá
más cambios en la Agencia y aseguran, además, que hay quienes tratan de politizar un asunto, el de los
relevos de cargos de confianza de
la Agencia, con insinuaciones de
todo tipo y sin pruebas. Por ello,
desde el departamento que encabeza Cristóbal Montoro instan a
quienes dicen tener evidencias de
que existen injerencias políticas en
la labor de la AEAT, a que lo denuncien y que hagan públicas dichas pruebas. A la vez, defienden
que detrás de quienes denuncian
que los cambios en la Agencia Tributaria responden a lo sucedido en
casos como Noós o Cemex estaría
el que fuera responsable de la Agencia y secretario de Estado, Juan Manuel López Carbajo, entre otros ex
altos cargos del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero.

Como era de esperar, el Banco Central Europeo (BCE) no
modificó ninguno de sus tipos
ni alteró su orientación de futuro en su reunión política celebrada el pasado 5 de diciembre en Frankfurt. En la
conferencia de prensa posterior, el presidente del BCE
Mario Draghi confirmó nuestra opinión. La entidad emisora está dispuesta a actuar pero no se da cuenta todavía de
lo mala que es realmente la
situación. Pese a los lúgubres
pronósticos de la inflación por
su propio personal (sólo el
1,3% en 2015, por ejemplo),
no ve ningún motivo para
acometer medidas más agresivas. La mejor esperanza para el BCE es una recuperación
fuerte de EEUU y un ritmo
adecuado del endurecimiento
de la Reserva Federal estadounidense que empuje al
dólar hacia arriba, ya que es
improbable que las propias
medidas (convencionales) del
BCE tengan demasiado efecto. Creemos que el BCE recortará el tipo refi a principios de
2014, con más medidas agresivas sólo en respuesta a un
euro más fuerte.

Declaración
optimista
La declaración de otoño del
ministro de economía británico George Osborne ha sido
optimista (aunque fiscalmente neutral), con una revisión al
alza de la previsión de crecimiento del Reino Unido y otra
a la baja de las necesidades
de préstamo. La Oficina de
Responsabilidad Presupuestaria (OBR) elevó sus pronósticos de crecimiento en 2013
y para el año que viene al
1,4% y 2,14% respectivamente (frente al 0,6% y 1,8% en
marzo). Se espera que la subida de ingresos fiscales y bajada de préstamos reduzcan el
déficit fiscal de 2013 al 6,8%
(frente al pronóstico de marzo del 7,5%). Aun así, el OBR
apuntó que las mejoras son
más cíclicas que estructurales. Los índices de crecimiento trimestral serán menores
en 2014 que en 2013. Por ello,
aunque el déficit de referencia es más bajo que antes, el
déficit estructural permanece
sin cambios en un 4,4% (todavía cerca de la mitad del
8,7% en 2010, como explicó
Osborne).

