
ElTemadelDía El Gobierno explica los cambios en el sistema tributario

ción o debidas a causas de fuerza
mayor.
El propioFerre incidió enque el

tratamiento fiscal en los casos de
indemnizaciónpordespidoera“dis-
perso” y en que se estaban obser-
vando abusos en la utilización de
los despidos improcedentes. Con
todo, elGobiernoesperadebatir es-
te asunto con los agentes sociales
para estudiar con sindicatos y em-
presarios ese límite de exención.

■Pago en acciones
Haciendahadecididosuprimir, ade-
más, la exención que hasta ahora
estabavinculadaa la entregadeac-
ciones gratuitas a los trabajadores
de la propia empresa en la que tra-
bajan.Enelanteproyectode leyela-
borado por elMinisterio se incide
en que esta fórmula estaba siendo
fundamentalmente utilizada para
retribuir a los trabajadores con las
rentasmás altas.

■Deducciones por alquiler
Otro de los aspectos más llamati-
vos del texto conocido ayer tiene
que ver con las deducciones apli-
cadas hasta la fecha en el alquiler
de una vivienda. En primer lugar,
los inquilinos que firmen un con-
trato de alquiler a partir del próxi-
mo1deenerode2015, yanopodrán
aplicarseningún tipodededucción.
Hasta ahorapodíandesgravarseun

10,05 por ciento de las cantidades
satisfechashastaunmáximoanual
de 9.040euros, siempre que suba-
se imponible no estuviera por en-
cima de los 24.107,20 euros brutos
anuales.
Pero la reforma proyectada por

Haciendavamásallá y reduce tam-
bién notablemente los beneficios
para lospropietarios.Así, si el arren-
dador podía desgravarse el 60 por
cientode la rentaobtenidaalponer
enalquiler su inmueble -el 100por
cien si su inquilinoeramenorde25
años-, eseporcentajequeda relega-
do ahora al 50 por ciento.
Hay que tener en cuenta que la

deducciónsemantiene,demomen-
to, para los contratos ya vigentes o
para aquellos que se firmen antes
de comienzos de 2015.

Sólo2.000euros se librande tributar
en las indemnizaciones por despido
La reforma fiscal propiciará que la deducción por alquiler de vivienda pase del 100 al 50 por ciento

IngridGutiérrezMADRID.

Suponeunode los tijeretazos indis-
cutibles de la reforma fiscal y pon-
drá el foco de atención en los tra-
bajadores afectados por un despi-
do, ya desde el pasado viernes 20
de junio. En adelante, solo estarán
exentos de tributar los primeros
2.000 euros por año trabajado que
cobrenenconceptode indemniza-
ciónpordespido improcedente.El
Gobierno defiende que estamedi-
da introduceequidadenel sistema
yque enningún caso afectará a los
empleados con los niveles de ren-
tamásbajos. Sinembargo, estame-
dida suponeunamermaparaquie-
nes pierden su puesto de trabajo y
puedenquedar en situacióndede-
sempleo.
Hasta la fecha existían dos nive-

les de tributaciónpara las cuantías
percibidascomoindemnizaciónpor
despido.En los contratos firmados
antes de febrero de 2012 -cuando
elEjecutivodeMarianoRajoyapro-
bósureformalaboral-estabanexen-
tas de tributar todas las indemni-
zaciones que no superasen los 45
díaspor año trabajado -conunmá-
ximo de 42mensualidades-. En el
casode loscontratos firmadosapar-
tir de esa fecha, la cuantía exenta
se reducíahasta los 33díaspor año
-yel topedemensualidadesqueda-
ba establecido en 24-.
El secretario de Estado de Ha-

cienda,Miguel Ferre explicó, ayer,
queenelcasodequeel salarioanual
supere los 20.000euros brutos, los
niveles de tributación del despido
irán aumentando progresivamen-
te.Deesta forma, losempleadoscon
un sueldo anual de entre 12.000 y
20.000 euros, que reciban indem-
nizaciones de entre 1.100 euros y
1.833 euros por año trabajado, no
tendrán que tributar nada por las
mismas.
Cuando el salario del trabajador

asciendaa30.000eurosy la indem-
nizaciónseade2.750eurosporaño,
el 72,72 por ciento de esa cantidad
estará exenta de tributación. Si su
retribución es de 40.000 euros al
año, elporcentajeporelqueno ten-
drá que tributar se reduce al 54,55
por ciento.Mientras que, si el suel-
do asciende o supera los 150.000
euros, con una indemnización de
13.750 euros por año, solo estará
exento de tributación el 14,5 por
ciento de esa cantidad.
Estos límites se aplicarán tam-

bién en el caso de los despidos co-
lectivospor causasobjetivas, esde-
cir, cuandoéstas sean económicas,
técnicas, organizativas, deproduc-

El listado de
morosos hará
públicos su nombre,
NIF y el importe que
debe aHacienda
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ElGobiernoaseguraqueelmer-
cadodel alquiler yanoes elmismo
quemotivó que este beneficio fis-
cal se pusiera enmarcha.Unaopi-
nión que no convence en absoluto
al sector, desdedondeadviertende
quepuedehacerpeligrar lasmejo-
ras que estemercadohabía venido
registrando.Así, desdeel portal in-
mobiliario pisos.com recalcan que
estas decisiones “paralizan la sali-
da almercado de las casas vacías y
reducen lasopcionesde los futuros
inquilinos, sobre todo de los más
jóvenes”.

■Guiño al sector del cine

NohabráunIVAcultural, peroHa-
cienda ha querido tener un gesto
conunsectorque les tradionalmen-
te hostil. Así, el Gobiernomejora-

rá lasdeduccionesdel cineyel tea-
tro y creará una nueva figura para
atraer producciones extranjeras,
segúnavanzóelministroMontoro.
Elministro explicóque lanueva fi-
gura es similar a la que existe en
otros países europeos y partirá de
unmínimo de inversión en Espa-
ña.
En concreto, se trata de una de-

duccióndel 15porcientode losgas-
tos realizados en territorio español
para las producciones extranjeras
que, además, podráproducirsepor
anticipado.
La nueva deducción exigirá que

los gastos realizados seanalmenos
de unmillón de euros y tendrá un
máximodeducible de 2,5millones
de euros. Por otro lado, se fijará un
tipo aplicable aproductor y copro-
ductor financiero indistintamente
en las producciones cinematográ-
ficas españolas.

■ Listado demorosos

Fueunade lasmedidas cuyoanun-
ciodespertómásexpectaciónelpa-
sado viernes y ayer se desglosaron
sus detalles. El Ministerio de Ha-
cienda incluirá enel registropúbli-
codemorosos a aquellos contribu-
yentes con deudas y sanciones tri-
butariaspendientesde ingresoque
superen el millón de euros, siem-
prequeéstasnoseencuentrenapla-
zadas o suspendidas y haya trans-
curridounañodesde la finalización
del plazo de ingreso.
Además, el anteproyecto de Ley

de reforma de la Ley General Tri-
butaria, incluido en la reforma fis-
cal, señala quepara ingresar en es-
te listado, la cantidadpendientede
pagodeberá ser almenos el 25por
ciento de la cuantía total pendien-
te de ingreso a tener en considera-
ción.Haciendaharápúblicoelnom-
bre, apellidos y NIF del deudor o,
en su caso, la razón o denomina-
ción social completa yNIF, así co-
mo el importe conjunto de la deu-
das y sanciones pendientes.

I. G. / I. F. MADRID.

Elministro deHacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, confirmóayerque se va
a rebajar demanera inmediata el
tipo de retención de los profesio-
nales autónomos del 21 por cien-
to al 15 por ciento para quienes
tengan unos ingresos inferiores a
12.000euros, siemprequemásdel
75por cientode sus rentas proce-
dan de actividades económicas.
En rueda de prensa para deta-

llar la reforma tributaria,Monto-
ro explicóque estamedida entra-
rá en vigor el próximomes de ju-
lio, pues se articulará vía decreto
ley. Además, el ministro subrayó
que para el conjunto de los autó-

nomosse reducirá la retencióndel
21 por ciento a los 20puntos por-
centuales.
Porotraparte, semantieneel ti-

po de gravamen reducido del 15
por cientopara empresas denue-
va creación, incluido en la Ley de
Emprendedores. El Gobierno in-
troduce en la reformauna simpli-
ficación del sistema demódulos,

con la rebajadel umbral de exclu-
sión de 450.000 a 150.000 euros
de ingresosyde300.000a150.000
en gastos. Desde Hacienda indi-
caron que se excluyen las activi-
dades que facturenmenos de un
50 por ciento a personas físicas.
Tambiénequedanexcluidas las

actividadesa lasque seaplicael ti-
po de retención del 1 por ciento,
como son actividades de fabrica-
ción y construcción comoalbañi-
lería, fontanería o pintura. De es-
tamanera,permaneceránenel sis-
tema demódulos actividades co-
mo la fabricacióndepanybollería,
impresión de textos, comercio al
por menor, hoteles de dos o me-
nos estrellas o talleres de repara-
ción, entre otros.

Los autónomos que ganenmenos
de 12.000 euros tributarán al 15%

Para el resto de
los emprendedores
la retención sólo
cae un punto:
del 21% al 20%

ElministroMontoro, ayer en la sede delMinisterio deHacienda, rodeado de todo el equipo que ha hecho posible la reforma fiscal. FERNANDO VILLAR
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Losdeportistas profesionales que
residanenEspañapormotivos la-
borales ya no podrán acogerse al
impuesto de la renta de no resi-
dentes, unaopciónque lespermi-
tía tributar hasta ahora a un tipo
de24,75por cientopor losprime-
ros 600.000 euros de su salario.
Si residen en España, tienen que
tributarcomo losespañoles, loque
implica que, tras la entrada en vi-
gor de los cambios tributarios, a
partir de 60.000 euros anuales, el
gravamen que les corresponde es
el 45 por ciento (el 47 por ciento
en 2015).

Y esto, pese a que el informede
laComisiónLagaresproponía,pre-
cisamente, recuperar la conocida
comoLeyBeckham, adoptadapor
el Gobierno de JoséMaría Aznar
en 2004.
Ahora, sin embargo, enuncon-

textode recuperacióndespuésde

que España se halla enfrentado a
la peor recesiónde la democracia
al Gobierno no le interesan tanto
los jugadoresdenominadosgalác-
ticos.El objetivoahoraes centrar-
se enatraer anuestropaís a inves-
tigadores, científicos y profesio-
nalescualificadosypermitirles tri-
butar a ese 24,75 en lugar de a la
tarifaprogresivageneraldel52por
ciento -o del 56 por ciento en au-
tonomíascomoCataluña-.Losex-
pertos eranpartidariosdeampliar
también aprofesionales como los
futbolistas, conelobjetivodeatraer
inversores de alto nivel adquisiti-
vo, para que establezcan su resi-
dencia no habitual en España.

Los jugadores profesionales foráneos
se quedan fuera de la ‘Ley Beckham’

La UE teme el
incumplimiento
del déficit
La Comisión Europea comien-

za a inquietarse con las con-

secuencias de la reforma fis-

cal anunciada por el Gobier-

no, informa desde Bruselas

Carol P. San Gregorio. Ayer,

a través del portavoz de

Asuntos Económicos, Simon

O’Connor, Bruselas insistió en

que las formas no han sido

las mejores, pues todavía no

tienen “datos suficientes” y

“algunas de las medidas

anunciadas aún no se han de-

finido completamente y su

impacto presupuestario no se

ha especificado”. Pero el fon-

do tampoco convence. La Co-

misión Europea cree que la

reforma puede dificultar el

cumplimiento de los objetivos

de reducción de déficit, que

se sitúa, como mínimo, en

el 5,5 por ciento del PIB para

este ejercicio.

El Ejecutivo prefiere
ahora que España
sea más atractiva
para científicos
e investigadores
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