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ención. Montoro, que in-
er en que la reforma fis-

ada es compatible con 
o de déficit que esta-

e la UE, inscribió la rebaja 
enciones en una polí-

tica del Gobierno para facilitar 
vidad de los emprendedo-

on la que el Ejecu-
y pretende contri-

educir la alarmante cifra 
e todo entre los 

enes— en un contexto en 
ajo por cuenta aje-

omplicado.

os

, en enero del pasado 
, la ministra Fátima Bá-

a anunció una tarifa plana 
tónomos menores de 
quellos que se dan de 

ante los primeros 
seis meses solo 50 euros. Si se su-

uda a la que pueden op-
Traballo ofrece 

00 euros— los nuevos 

 este julio para rentas inferiores a 12.000 euros, y 
nual de entre 250 y 300 euros por cada trabajador

 del IRPF baja del 21 % 
ra 550.000 autónomos

que «todavía falta que fluya real-
mente el crédito, que se reduzcan 
los trámites burocráticos y que se 
apueste por la formación», tal y 
como defiende su secretario xe-
ral, Lisardo Domínguez.

Aumento sospechoso

El auge de la figura del autóno-
mo está ocupando un papel cen-
tral en el actual contexto econó-
mico. Mientras el Gobierno cen-
tral atribuye el incremento de las 
afiliaciones en este régimen a la 
mejora de la actividad económi-
ca, otras voces advierten de que 
resulta extraño que gran parte de 
todo el empleo neto que se gene-
ra se concentren en este régimen 
con los límites que impone la ban-
ca. Y sostienen, en este sentido, 
que una parte de los nuevos au-
tónomos constituyen un sínto-
ma más de precariedad laboral, 
al tratarse de viejos asalariados a 
los que las empresas, por ahorrar 
costes o externalizar servicios, 
les obligan a cotizar por su cuen-
ta. Es lo que se ha dado en llamar 
los falsos autónomos. Gran par-
te del trabajo a tiempo completo 

destruido en la crisis está siendo 
sustituido por contratos a tiempo 
parcial y por nuevos autónomos, 
en su mayoría trabajadores de-
pendientes de una sola empresa.

trabajadores por cuenta propia 
menores de 30 tendrían subven-
cionado el primer año de cotiza-
ciones como autónomos.

 El pasado mes de abril, el Go-
bierno anunció una modificación 
normativa que permitía a los ma-
yores de 30 años capitalizar to-
da la prestación por desempleo 
—cobrarla de golpe— para em-
prender. Hasta entonces, solo po-
día percibir el 60 %. 

Lorenzo Amor, presidente de 
las Asociación de Trabajadores 
Autónomos, dio ayer la bienveni-
da a la rebaja en la retención pa-
ra los empleados por cuenta pro-
pia que tienen rentas inferiores 
a  12.000 euros. Aseguró que la 
medida afectaría casi al 18 % de 
los autónomos españoles y su-
ponía, además, «acabar con una 
discriminación a lo hora de gra-
var al trabajador».

Autónomos de Galicia, en cam-
bio, cree que todas las iniciativas 
son bienvenidas, pero advierte 
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Autónomos 
gallegos dicen que 
estas medidas 
necesitan que a la 
vez fluya el crédito

omovilístico español 

cerró el pasado año 2013 con un 

,61 millones de uni-

epresenta una re-

ducción del 1,2 % en comparación 

con el 2012, según la Asociación 

abricantes de Auto-

móviles y Camiones (Anfac) con 

 De esta forma, el 

que español de automóviles 

que de coches se 
edujo un 1,2 % durante 

el pasado año
Iberia no acudirá a la privatiza-

ción del 49 % de Aena Aeropuer-

tos aprobada por el Gobierno, ya 

que no es un negocio que intere-

se a la aerolínea, aunque respeta 

a cualquier empresa que quiera 

entrar en el accionariado del ges-

tor, tras el interés de Ryanair. Así 

lo aseguró ayer desde Estambul el 

presidente ejecutivo de Iberia, Luis 

AEROLÍNEAS
Iberia anuncia que no irá 
a la privatización del 
49 % de Aena

El juez Elpidio José Silva volverá 

hoy al Tribunal Superior de Justi-

cia de Madrid (TSJM) para decla-

rar como imputado por un delito 

de revelación de secretos por la 

filtración a la prensa de correos 

del expresidente de Caja Madrid, 

Miguel Blesa. Silva fue citado el 

pasado 11, pero logró aplazar su 

comparecencia al recusar a la ins-

CASO BLESA
Elpidio Silva, citado de 
nuevo hoy a declarar por 
la filtración de correos

Calibrando la 
reforma fiscal

or lo puesto de 
manifiesto por 
la comisión de 
expertos para la 
reforma fiscal, y 
por los organis-
mos internacio-
nales, éramos 
muy conscien-
tes de las limi-

taciones cuantitativas de la re-
forma tributaria en ciernes. Y 
me he llevado dos sorpresas: 
una, lo limitado de la reforma 
que conoceremos con más de-
talle hoy, ya que se circunscribe 
a IRPF e impuesto sobre socie-
dades; y otra, lo ambicioso de la 
rebaja impositiva en el impues-
to sobre la renta.

Teniendo en cuenta que, para 
que alcancemos el próximo año 
el objetivo de déficit necesita-
mos recuperar más de 40.000 
millones, parece que la rebaja 
en el IRPF es más ambiciosa de 
lo anunciado, por lo que, a falta 
de saber si se recuperan ingre-
sos con impuestos especiales o 
medioambientales, todo parece 
indicar que el esfuerzo en recor-
te de gastos deberá de ser muy 
elevado. O que se confía mu-
cho en el crecimiento del PIB.
   Una rebaja en los impuestos 
directos puede ser una buena 
herramienta para facilitar el cre-
cimiento y el empleo, primer 
objetivo de la política económi-
ca. Pero se debe calibrar con ex-
trema precisión, ya que incum-
plir nuestros compromisos con 
los socios europeos podría ser 
un signo peligroso para los mer-
cados y volver a los problemas 
de financiación que, aunque re-
cientes, se nos olvidan con ra-
pidez. Por otra parte, conviene 
que la reforma resuelva cues-
tiones como mejorar la lucha 
contra el fraude, la superpro-
ducción de normas tributarias, 
la temida litigiosidad o las ex-
cesivas obligaciones tributarias 
a que son sometidos los contri-
buyentes. Son aspectos que re-
dundan en inseguridad jurídica 
y costes indirectos que lastran 
la competitividad y desalientan 
la inversión exterior.
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