
Plan de reformas del Gobierno 
para contrarrestar a Ciudadanos
El Gobierno de Mariano Ra-
joy prepara una batería de 
medidas para recuperar las 
señas de identidad clásicas 
del centro-derecha e inten-
tar frenar el avance de Ciu-
dadanos, en un momento en 
el que el partido naranja me-
jora en intención de voto. 
P24-25/EDITORIAL

EMPRENDEDORES 

 Moncloa prepara una tarifa 
de cotización de 30 euros 
para jóvenes que estudian  
y trabajan 

DIGITALIZACIÓN 

 El Plan 5G impulsará  
la automoción, la salud,  
el transporte y los servicios 
públicos

EMPLEO 

 Los autónomos nuevos  
no pagarán la diferencia  
entre el IVA soportado  
y el IVA repercutido

EDUCACIÓN 

 PP quiere consensuar  
con PSOE un pacto      
para reforzar el sistema  
de inspección y la FP

06/02/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 36.629
 23.452
 136.000

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
 General
 1

AREA (cm2): 93,1 OCUPACIÓN: 8,7% V.PUB.: 2.385€ AUTONOMOS



Rajoy lanzará incentivos a autónomos, 
pymes y pensionistas para frenar a Cs
LA BATALLA POR LA HEGEMONÍA DEL CENTRODERECHA/ El Ejecutivo basará su contraataque político en seis ejes: emprendimiento, 
digitalización, competitividad empresarial, políticas activas de empleo, fomento de la jubilación activa y educación. 

Juanma Lamet. Madrid  

La crisis catalana ha dado pa-
so a una nueva etapa. No sólo 
porque ha copado toda la ac-
tualidad política y ha determi-
nado las prioridades de la la-
bor ejecutiva y parlamentaria, 
sino, también, porque las 
elecciones del 21 de diciem-
bre han inaugurado una nue-
va batalla: la de la hegemonía 
del centro-derecha. Ciudada-
nos, socio de gobierno del PP, 
también es ahora su gran ene-
migo a batir o, mejor dicho, a 
frenar. La “difícil segunda le-
gislatura” se ha convertido 
para Rajoy en una amenaza 
para su propio proyecto.  

EXPANSIÓN adelanta hoy 
las medidas que va a lanzar el 
Gobierno para recuperar las 
señas de identidad clásicas 
del centro derecha e intentar 
frenar el avance de Ciudada-
nos. Se trata, según las fuentes 
gubernamentales consulta-
das, de volver a portar “la an-
torcha del reformismo libe-
ral” para escenificar la solven-
cia del PP como partido con 
experiencia de Gobierno y, 
por ende, para apuntalar su 
condición de voto útil. 

El Ejecutivo basa su estra-
tegia para frenar el auge de 
Ciudadanos en seis ejes fun-
damentales: fomento del em-
prendimiento, digitalización 
de la economía, competitivi-
dad empresarial, pensiones, 
políticas activas de empleo y 
educación. Además, Mariano 
Rajoy intentará cerrar con el 
PSOE las grandes reformas 
“de Estado”: pensiones; un 
pacto en Educación que me-
jore la calidad de la misma, un 
acuerdo nacional por el agua 
o un pacto en materia de fi-
nanciación autonómica y lo-
cal, así como medidas en ma-
teria de igualdad, fiscalidad, 
infraestructuras y violencia 
de género, entre otras.  

El contexto no es el más 
propicio para Génova, 13. Ciu-
dadanos ha adelantado al PP 
en intención directa de voto, 
según el barómetro de enero 
del CIS, realizado justo des-
pués de su victoria en las 
elecciones catalanas. Tras la 
necesaria cocina de los datos, 
los de Albert Rivera queda-
ron situados en tercer lugar, 

repetir como candidato”. 
Fuentes del PP aseguran que 
ya hay barones pidiendo cam-
bios en el Gobierno, para dar-
le al Ejecutivo un perfil más 
político, cosa que Rajoy aún 
no está sopesando la crisis de 
Gobierno, más allá de la posi-
bilidad de sustituir a Luis de 
Guindos como ministro de 
Economía, si finalmente da el 
paso de optar a la Vicepresi-
dencia del Banco Central Eu-
ropeo.  

El plan de Moncloa es otro: 
retomar la iniciativa política 
con un plan de reformas que 
irá desvelando por capítulos. 
Al tiempo, la comunicación va 
a cambiar de rumbo. La nueva 
idea-fuerza del Ejecutivo será 
que el país ya ha salido de la 
crisis, aunque no se hayan al-
canzado los 20 millones de 
empleados, que era la franja 
que marcaba hasta ahora esa 
frontera psicológica. “Sacar a 
España de la crisis es un obje-
tivo que ya damos por cum-
plido”, apuntan fuentes de La 
Moncloa. Más aún tras la su-
bida del ráting que aprobó 
Fitch el pasado mes, a la que 
seguirán, según el Gobierno, 
otras agencias. Ahora toca la 
política. Más en concreto, las 
reformas liberales, después 
de que Cs le haya birlado al PP 
la iniciativa centroderechista, 
aprovechando la anomia le-
gislativa en que devino el 
“problema catalán”.  

Emprendimiento 
Será uno de los grandes ejes, 
tras la aprobación de la Ley de 
autónomos (que amplía la ta-
rifa plana de 50 euros a un año 
para nuevos autónomos o 
aquellos que no lo fueron en 
los dos últimos años). No en 
vano, Ciudadanos ha puesto 
claramente el foco en este co-
lectivo laboral, al que pone 
siempre como ejemplo de la 
contraposición que se da en-
tre esfuerzo y burocracia. 

Se preparan “novedades 
para emprendedores con in-
gresos bajos”. Por ejemplo, el 
Gobierno prepara una tarifa 
plana low cost de cotización 
para los jóvenes que estudian 
y trabajan a la vez, “para in-
corporarlos al sistema de coti-

adelantando a Podemos. Esa 
misma fuga de votos a Ciuda-
danos ha estrechado la bre-
cha demoscópica entre PP y 
PSOE a sólo tres puntos por-
centuales (26,3% frente a 
23,1%), cuando hace un año 
era de 15 puntos. 

Mientras la formación na-
ranja sube y sube en las en-
cuestas, la vieja guardia y mu-
chos barones del PP reclaman 
sotto voce que el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, 
recupere las “banderas” tradi-
cionales del centro derecha, 
retome la iniciativa política, 
contraataque con un impulso 
reformista o, incluso, que dé 
un paso al lado y anuncie que 
no repetirá como candidato 
popular a la Presidencia, an-
tes de que sea demasiado tar-
de. Aún resuenan las palabras 
del editorial de Faes, altavoz 
del expresidente José María 
Aznar: “Han sido un lenguaje 
y una agenda clásicos del cen-
tro derecha español los que 
han permitido a Cs conectar 
masivamente con un electo-
rado que en absoluto se dio 
por aludido ante la propuesta 
de una zigzagueante agenda 
chic” de Rajoy. 

Después, en su estilo, el 
presidente anunció que quie-
re repetir como cabeza de lis-
ta del PP, pero esta vez ligó su 
suerte a la de España: “En la 
medida en que yo vaya viendo 
cómo se van produciendo los 
acontecimientos, intentaré 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  

durante una de sus reuniones en La Moncloa. 

zación”. Ahora prefieren no 
darse de alta, ya que han de 
pagar 275 euros de cuota mí-
nima (la base mínima es 920 
euros y ellos no llegan). La 
propuesta que tiene sobre la 
mesa es de 30 euros al mes de 
cuota reducida temporal. 
Queda por ver en qué edad se 
pondría el corte para dejar de 
disfrutar de este incentivo la-
boral. Con esta medida el Eje-
cutivo quiere pasar de la era 
de los ninis (ni estudian ni tra-
bajan) a los sisis (sí estudian y 
sí trabajan, a la vez). 

Por otro lado, el Gobierno 
plantea que, en los primeros 
años de emprendimiento, los 
autónomos no tengan que pa-

gar la diferencia entre el IVA 
soportado y el repercutido. Es 
decir, cuando cobren más 
IVA del que pagan, se queda-
rán la diferencia. Esta rebaja 
fiscal iría en la línea de lo que 
se ha hecho en Canarias, don-
de no se paga el sobrante de 
IGIC (equivalente insular al 
IVA) si esa diferencia es me-
nor que 30.000 euros.  

Además, el Gobierno se 
compromete a “profundizar 
la reforma fiscal”, con una re-
baja para autónomos en el ho-
rizonte, entre otras medidas. 
Desde La Moncloa aseguran 
que aún no se ha perfilado la 
medida, pero que su alcance 
no será cosmético.  

Digitalización 

“En el campo de la digitaliza-
ción y el consumo vamos a 
potenciar el concepto de se-
guridad, que es la marca del 
PP”, afirman desde el partido. 
“La importancia de no perder 
el paso en la implantación de 
la nueva revolución digital 
que viene es trascendente”, 
agregan las fuentes popula-
res. Hay un ramillete de me-
didas sobre la mesa. El Plan 

Nacional 5G es la hoja de ruta 
para “situar a España entre 
los países más avanzados en el 
desarrollo de esta nueva tec-
nología”. La tecnología 5G es 
la piedra angular de la trans-

El Gobierno plantea 
una rebaja fiscal a 
los emprendedores, 
un colectivo muy 
seducido por Cs

Los autónomos 
nuevos no pagarían 
la diferencia entre  
el IVA soportado  
y el repercutido

El ‘Plan 5G’ tendrá 
“un impacto 
económico de hasta 
14.600 millones 
antes de 2025”
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EL PLAN DE LA MONCLOA PARA RECUPERAR LA INICIATIVA POLÍTICA
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formación digital y se estima 
que su introducción en los 
sectores de la automoción, la 
salud, el transporte y los servi-
cios públicos en España “ten-
ga un impacto económico de 
hasta 14.600 millones de eu-
ros antes del 2025”. Este plan 
facilitará la prestación de ser-
vicios que requieran gran an-
cho de banda en movilidad y 
dará un impulso a las aplica-
ciones del “Internet de las co-
sas”, como el coche conecta-
do, el transporte inteligente o 
la digitalización del entorno 
rural. “La mejora de la efi-
ciencia, el cambio de los mo-
delos y el aumento de la cali-
dad de los servicios que las 

nuevas aplicaciones traerán 
reclamarán un espíritu refor-
mista constante del Gobierno 
para adecuarse a un futuro 
que ya está aquí”, explican 
desde el PP. Por último, hay 
que destacar el Plan Nacional 
de Territorios Inteligentes, 
dotado con 170 millones en 
cuatro años. “Y cosas  no me-
nores como convenios para la 
aplicación del procesamiento 
del lenguaje natural con el 
CGPJ”, agregan en Génova.  

Pensiones 
La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez, 
propone que los trabajadores 

que sigan en activo después  
de la jubilación puedan hacer 
compatible el salario con el 
cobro de toda la pensión. Bá-
ñez planteó esta medida para 
todos los asalariados y los au-
tónomos, aunque estos últi-
mos no tengan empleados. 
Moncloa quiere que los autó-
nomos societarios, las comu-
nidades de bienes y los cola-
boradores también puedan 
beneficiarse de esta medida, 
según las fuentes consultadas. 
Actualmente, los trabajadores 
que sigan activos después de 
la edad de jubilación pueden 
cobrar la mitad de la pensión, 
junto al salario, si trabajan a 
tiempo parcial.  

El Ejecutivo quiere extender  

los incentivos de la jubilación  

activa a todos los colectivos  

que actualmente no los tienen. 

Jubilación activa

Moncloa trabaja “en una nueva 

reforma para redimensionar a las 

pymes españolas, que tienen menos 

tamaño que las europeas”. 

Redimensionar las pymes

El Gobierno planea lanzar una tarifa 

plana ‘low cost’ de cotización, de 30 

euros, para los jóvenes que estudian 

y trabajan como autónomos a la vez.

Fomento del empleo juvenil

trasvases… Esto es, transpa-
rentar la política hídrica para 
vencer reticencias regionales. 

Igualdad 
El Ejecutivo quiere seguir ac-
tuando hasta la plena igualdad 
salarial. Después de desmere-
cer el asunto, Rajoy rectificó y 
anunció que aprobará “cual-
quier medida que sirva para 
hacer justicia en este asunto”.   
Báñez, en una entrevista con 
este diario publicada ayer, 
avanzó que se actuará “a través 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social”. Empleo 
también ha propuesto medidas 
a la patronal y a los sindicatos, 
“como obligar a las empresas a 
ofrecer a los trabajadores infor-
mación desagregada en fun-
ción del género, requerir audi-
torías salariales en las empre-
sas de más de 250 trabajadores, 
y ampliar la obligación de ins-
cripción y depósito de los pla-
nes de igualdad”, dijo Báñez. 

Seguridad 
Como se apuntó en el campo 
de la digitalización, el concep-
to de seguridad es un mantra 
del PP. De ahí que el Gobierno 
se haya sumado a una iniciati-
va que abanderó Ciudadanos, 
la mejoría del sueldo de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, o incluso la 
equiparación con sus equiva-
lentes autonómicos. Por otro 
lado, en “las próximas sema-
nas” tomarán la iniciativa polí-
tica en cuanto a la prisión per-
manente revisable para que 
“algunos” se “retraten” con su 
voto en el Parlamento, según 
el coordinador del PP, Fer-
nando Martínez-Maillo. Se re-
fiere a Cs, que se abstuvo en la 
tramitación de la iniciativa del 
PNV para derogarla. 

Más allá de todas estas me-
didas, destinadas a frenar el 
ascenso de Ciudadanos y a re-
tomar la actividad reformista 
tras los peores compases de la 
crisis catalana, el Gobierno 
busca al PSOE para pactar la 
financiación autonómica y lo-
cal... y a Ciudadanos para los 
Presupuestos. 
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Báñez también ha propues-
to que los trabajadores que así 
lo quieran puedan calcular su 
pensión de acuerdo con la co-
tización de toda la vida labo-
ral, en lugar de los últimos 21 
años, que es como está en este 
ejercicio el llamado periodo 
de cómputo. Esta reforma “es 
un golpe de efecto tremendo”, 
se jactan los populares.  

Pymes 
“Estamos trabajando en una 
nueva reforma para redimen-
sionar nuestras empresas, 
que tienen menos tamaño 
que las europeas y, por tanto, 
no tienen tanta competitivi-
dad”, apuntan desde Mon-
cloa. Para ello se estudian in-
centivos a la unión y fusión de 
pymes, a imagen de la Ley de 
fomento de la integración de 
cooperativas que aprobó Mi-
guel Arias Cañete en 2012, 
por aquel entonces ministro 
de Agricultura. Al tiempo, el 
Gobierno quiere capitalizar 
los réditos de aprobar una ley 
de sanciones a las empresas 
morosas. Pese a que la norma 
la propuso Ciudadanos, el 
Ejecutivo quiere escenificar 
que quien de verdad puede 
llevarla a cabo es “el PP, un 
partido de Gobierno y con ex-
periencia”. 

Competitividad 
Mariano Rajoy busca que el 
Ministerio de Economía pro-
ponga medidas para un plan 
de eliminación de trabas bu-
rocráticas a las empresas. 
Quiere también que la Confe-
rencia de Presidentes Auto-
nómicos se comprometa a 
ello, de manera que se fomen-
te la competitividad de las 
compañías privadas. Al tiem-
po, los ministerios de Hacien-
da y el Ministerio de Fomento 
preparan un incremento del 
gasto en obras públicas. Des-
de La Moncloa apuestan por 
“potenciar las grandes inver-
siones en materia de infraes-
tructuras”, para paliar la se-
quía de proyectos que sufren 
las grandes constructoras en 
España, que son punta de lan-
za del sector concesionario en 
el exterior.  

Educación 

El PP quiere consensuar con 
el PSOE un pacto de Estado  
“duradero y estable”. De las 
propuestas que ha podido co-
nocer este diario descuellan 
“un refuerzo del sistema de 
inspección” y la creación de 
una “plataforma del español”, 
para “posicionar el castellano 
como lengua tecnológica en el 
mundo”. Ésta última ya se ha 
comenzado a implementar. El 
fomento de la Formación Pro-
fesional (FP) será otro de los 
puntos clave del plan refor-
mista de Rajoy. Sólo el 12% de 
los alumnos está matriculado 
en FP, menos de la mitad de la 
media de la OCDE (26%) y 
menos del 1% recibe el mode-
lo dual, que combina enseñan-
za con trabajo. Éste es el flanco 
por el que quiere acometer la 
reforma La Moncloa. Tam-
bién se reincidirá en crear una 
suerte de MIR educativo. 

Pacto por el agua 
PP y PSOE ya conversan so-
bre la posibilidad de llegar a 
un Pacto Nacional por el 
Agua. El Plan Hidrológico 
Nacional es “complicado” 
que se pueda aprobar, “por las 
presiones de los barones”, 
apuntan desde Génova. El ob-
jetivo de Moncloa es que se 
establezca un mix muy claro, 
en el que se sepa cuánto vale 
el agua desalada, cuánto los 

El Ejecutivo quiere 
aprobar con el PSOE 
“un refuerzo de  
la inspección 
educativa”

El PP llevará el 
debate de la prisión 
permanente al 
Congreso para  
que Cs se “retrate”

Rajoy pretende que  
la Conferencia de 
Presidentes pacte 
eliminar trabas 
burocráticas
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