
Oviedo, M. MARTÍNEZ 
Miguel de la Fuente, decano-

presidente del Colegio de Eco-
nomistas de Asturias, fue ayer 
muy crítico con la reforma fis-
cal, que calificó de “retoque so-
bre lo que ya teníamos, con una 
adecuación en la tarifa de tipos y 
en los tramos”. Y añadió que, tal 
y como se ha concebido, “está 
hecha para los ricos, a los que fa-
vorece fundamentalmente”. La 
mejoría para la “sufrida clase 
media” dependerá de las situa-
ciones familiares. Además, fiar 
la recuperación de ingresos a la 
mejora económica es “la cuenta 
de la lechera. Ojalá que salgan 
los números, pero hay muchas 
dudas sobre la fortaleza del cre-
cimiento de la economía en Es-
paña y en Europa”.  

El economista entiende que el 
anteproyecto presentado por el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, sufrirá retoques antes 
de su aprobación definitiva, por 
ejemplo, en la tributación de la 
indemnización por despido. “Por 
lo menos subirán el mínimo 
exento, porque si no será una me-
dida muy impopular”. De la 
Fuente no duda de que en este as-
pecto habrá acuerdo con los 
agentes sociales porque “esta re-
forma se ha hecho para cumplir el 
compromiso electoral de bajar 
los impuestos antes de acabar la 
legislatura, y lo han hecho depri-
sa y corriendo”. 

Según el decano de los econo-
mistas, para afrontar el límite de 
déficit impuesto por Bruselas, Es-
paña tendrá enormes dificultades 

porque “si ya se sabe que aún te-
nemos que recortar 30.000 mi-
llones de euros y bajamos los in-
gresos, será muy complicado”. 
De ahí que prevea nuevas subidas 
impositivas tras las elecciones de 
2015. En cuanto a la posibilidad 
de subir el IVA, asegura que “qui-
zá sería mejor que algunos pro-
ductos cambiaran de tramo y pa-
saran al tipo general del 21%, en 
lugar de estar al 10% y al 4% co-
mo ahora”. 

En su opinión, “lo que sí está 
claro es que el Gobierno ha pues-
to contra las cuerdas a las comu-

nidades autónomas, porque les 
recorta los ingresos sin contar con 
ellas, cuando les afecta en un 
50%”. Asturias se verá especial-
mente afectada, “porque es una 
comunidad pequeña y envejeci-
da. Da la sensación de que se ac-
tuó pensando en Madrid o Valen-
cia –en las que gobierna el PP– 
con millones de habitantes y nu-
merosos recursos a explotar y 
mayor capacidad financiera”.  

Según el economista, en esta 
reforma fiscal “hay cosas que em-
peoran sensiblemente para mu-
chos colectivos”. Y citó, entre 
otros, la eliminación de las de-
ducciones por alquiler de vivien-
da, de las exenciones hasta 1.500 
euros en el cobro de dividendos, y 
las retenciones en las indemniza-
ciones por despido. “Porcentual-
mente, la que menos se va a bene-
ficiar es, como siempre, la sufrida 
clase media, la que gana entre 
15.000 y 40.000 euros brutos al 
año. Al eliminar tramos se elimi-
na progresividad. Los ricos sí que 
se beneficiarán”, afirmó. 

“Es una reforma para 
ricos y hecha como la 
cuenta de la lechera”
“La que menos se va a beneficiar es  

la sufrida clase media, como siempre”

Miguel de la Fuente. | ÁNGEL GONZÁLEZ

“El anteproyecto 
sufrirá aún varios 

retoques, como en la 
indemnización por 

despido, que es muy 
impopular”
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