
gravámenes para la clase media y
baja (que actualmente discurren
entre elmínimodel 24,75por cien-
to, nivel que alcanzó tras la eleva-
ción de 2011, y el 51 por ciento).
Pese a queHacienda se afana en

hacer ver quehabrá reforma fiscal
para todos los niveles de la socie-
dad, los representantes de los sin-
dicatos (MéndezporUGTyBravo
deComisiones) aprovecharonayer
para criticar una reformaque, des-
de supuntodevista, respondeúni-
camente a las necesidades del pe-
riodo electoral y que fía, además,
todo el aumentode la recaudación
a un crecimiento económico basa-
doporcompletoen la iniciativapri-
vada.
Consideran imprescindible que

hayaunesfuerzoporpartedel sec-
tor público y reclaman trabajar so-
bre un escenario más ambicioso a
nivel recaudatorio, incrementando,
para empezar, los efectivosdedica-
dos a la lucha contra el fraude.
Así, recordaronque,mientras en

el resto de Europa existe un pro-
medio de 130 inspectores implica-
dos en la luchacontra el fraudepor
cada 100.000 habitantes, en Espa-
ña esa cifra se reduce a60emplea-
dos de la Agencia Tributaria en su
configuración actual.

Ingrid Gutiérrez MADRID.

Ha sido la medidamás recurrente
de los últimosmeses en cada refe-
rencia quehahechoelministrode
Hacienda, CristóbalMontoro, a la
inminente reforma fiscal: una re-
baja en el IRPF que, según el pro-
pioMontoro, beneficirará sobre to-
do a las clases medias y bajas. Sin
embargo, suDepartamento confir-
móayerqueesa reducción imposi-
tiva afectará a todos los tramos de
renta (actualmentedivididosensie-
te segmentos a la hora de hacer la
declaración de este impuesto).
Esdecir, también favoreceráa las

rentasmásaltas.Así lo indicaronel
secretario general deUGT,Cándi-
doMéndez y el secretario de Pro-
tecciónSocialdeCCOO,CarlosBra-
vo, tras reunirse en la sede deHa-
cienda con el ministro y con el se-
cretario de Estado, Miguel Ferre,
en el marco de las conversaciones
que desde el Ministerio iniciaron
el día anterior con empresarios y
autónomos.
Hasta el momento, el Gobierno

había confirmado su intención de
reducir de siete a cinco el número
de tramos en la renta y de eximir
deeste tributoaquienescobrenme-
nos de 12.000 euros brutos al año,
así comodeaplicar beneficios a las
familias con hijos y a las que ten-
gan a un dependiente a su cargo.
Con todo, ahora también hay un

guiño a las rentas más altas, aqué-
llas que suponen, según la clasifi-
cación actual, unos ingresos anua-
les superiores a los 300.000 euros.
Cuando, a finalesde2011, elGobier-
no decidió atajar el déficit público
mediante la creación de lo que se
llamóun“gravamen fiscal comple-
mentario”, a ese segmento de ren-
ta se le aplicóungravamenespecí-
fico, del 52 por ciento que se sitúa
entre los más altos del mundo, al
nivel enEuropaúnicamentede los
paísesnórdicos (yquepuede llegar
a los 56 puntos porcentuales, si se
suma la aportación de Gobiernos
regionales como el catalán).

Un nivel insostenible
Unas cotas tan altas son, simple-
mente, insosteniblesyelúltimo tra-
mo del actual Impuesto sobre la
Renta se da, desdehacemeses, co-
mocompletamentesentenciado.La
misma suerte correrá el tipodel 52
por ciento, demodoque esposible
que el gravamen tope se sitúe por
debajode los50puntosporcentua-
les, al tiempo que se reducen los

Unaopiniónsimilar a lamanifes-
tadapor laOrganizaciónProfesio-
nal de inspectores de Hacienda
(IHE)quienes lamentanque losas-
pectos que ya se conocen de la re-
forma apuntan a que va a ser “po-
co audaz”. En declaraciones a Ra-
dioNacional, su secretarioGeneral,
RamsésPérezBoga lamentóqueel
texto va a quedarse “en poco pu-
diendo llegar amucho”.

Tributos medioambientales
Por otra parte, el líder deUGT ex-
plicóquedesuencuentroconMon-
toro sedesprende, además, que los
únicos impuestos mediombienta-
les que el Ejecutivo “tocará” en su
reforma son los que tienenquever
con el ámbito autonómico, y siem-
pre bajo mandato de la Comisión
Europea y aseguró que el Gobier-

no no parece dispuesto amover ni
losquegravanel alcohol, ni los im-
puestos sobre el tabaco.
En todo caso,Hacienda abrirá la

semanaqueviene la reformaacon-
sulta pública para que, el próximo
mesde julio el texto llegue alCon-
greso y pueda quedar definitiva-
mente aprobado en el mes de no-
viembre.
Los sindicatos confíanenque, en

medio de todo ese proceso, sus or-
ganizaciones puedan plantear te-
mas concretos, especialmente los
relacionados con las rentasdel tra-
bajoyconeldesequilibrioqueexis-
te entre éstas y las rentas del capi-
tal. EnHacienda, aun cuandobus-
can tambiénel respaldosindical, de
momento consideran un logro la
buena acogida que ha tenido la re-
formaentre als organizacionespa-
tronales, CEOE yCepyme, y entre
los representantes de los autóno-
mos deATA yUpta.

La rebaja del IRPF afectará a todos
los tramos, incluidas las rentas altas
Hacienda da por sentenciado el gravamen de
hasta el 56% del segmentomás alto de ingresos

Los sindicatos critican la reforma deMontoro
y llaman a incidir en la lucha contra el fraude

Fuente: Gestha a partir de las estadísticas de declarantes. elEconomista

Estructura y comparativa del impuesto sobre la renta

Escalones actuales del IRPF en 2014 
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�Rebajar IRPF y reducir tramos
El Ministerio de Hacienda aplicará una rebaja en todos
los tramos del IRPF, también a las rentas más altas, y re-
ducirá estos de los actuales siete a cinco tramos. Quie-
nes cobren menos de 12.000 euros brutos al año esta-
rán exentos de tributación.

�Un tipo general más bajo en Sociedades
El Gobierno pretende reducir el tipo general del 30 al 25
por ciento y limpiar al máximo este impuesto de deduc-
ciones y reducciones.

�No tocar el IVA
Montoro ha asegurado que la reforma no servirá para
subir el IVA y únicamente reclasificará aquellos produc-
tos que, como los sanitarios, se ve obligado a elevar por
mandato de Bruselas. Es posible que se libren artículos
pequeños como las tiritas.

�El sistema de módulos se queda
En contra de la recomendación de los expertos, Hacien-
da mantendrá el sistema de módulos para los autóno-
mos, aunque solo en caso de que vendan directamente
al público (hostelería, taxis, etcétera). El transporte de
mercancías (salvo el de carácter ligero, es decir, los fur-
goneteros) y los profesionales vinculados a la construc-
ción se quedan fuera.

LA REFORMA FISCAL QUE VIENE

La desaparición del
Impuesto sobre la
Renta del séptimo
tramo, nacido en
2011, es segura

Hacienda insiste
en que no habrá
sorpresas con los
tributos del tabaco
y el acohol
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