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Cuando se cumple el primer año
de la entrada en vigor de la Ley de
Morosidad, las Administraciones
Públicas siguen sin rebajar suspla-
zos de pago a los autónomos y pe-
queñas empresas, que se mantie-
nenen111díasdemedia, cuatrove-
ces por encima de los 30 días que
establece ley.
Además, ladeuda total queman-

tienen las entidades locales, ayun-

tamientos y Administración Cen-
tral coneste colectivohaaumenta-
do hasta 2.835 millones de euros,
164 millones más, durante el últi-
mo trimestre.
Los datos que recoge el último

Observatorio del Trabajo Autóno-
moqueelabora la federacióndeau-
tónomos ATA, entre junio y sep-
tiembre de este año, muestra una
ligera reducción de cuatro días en
losplazosdepagode las entidades
locales, hasta unamediade92. Su-

bende29a37días losplazosdepa-
go de la Administración Central,
mientras que la morosidad de las
comunidades autónomas se man-
tiene inamovible en 130 días.
El informe de ATA resalta tam-

biénqueel53,6porcientode lamo-
rosidad pública que sufren los au-
tónomos se concentra en las admi-
nistraciones de tres comunidades:
Cataluña, Comunidad Valenciana
y Andalucía, con 138, 135 y 132 dí-
asde retraso, respectivamente. Por

el contrario, La Rioja, con 32 días,
yGalicia,Navarra yPaísVasco con
38díasdemora, son las quemenos
tardan en pagar.
Por lo que respecta al sector pri-

vado los plazos de pago a su pro-
veedores se situaban en 81 día se
media en el tercer trimestre, aun-
que las grandes empresas siguen
siendo lasmásmorosas conun re-
traso de 126 en el pago de sus fac-
turas, más del doble de los 60 días
que lesmarca laLeydeMorosidad.

Las administraciones deben 2.385millones
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ElGrupo Parlamentario Popular y
los diputados de Convergencia i
Unió en el Congreso, están nego-
ciando la introducción de un con-
junto de enmiendas a los tres pro-
yectos de ley que componen la re-
forma fiscal, para mejorar el trato
que seda en lanorma remitidapor
elGobiernoalParlamento a los au-
tónomos y a las pymes.
Enelcasode losautónomos, fuen-

tes próximas alMinisterio de Ha-
cienda han confirmado a elEcono-
mistaque, casi con toda seguridad,
elGobiernoaceptaráunamayor re-
baja de las retenciones en el IRPF
durante el trámitedeenmiendas al
articulado de la reforma.
Enconcreto, lapropuestaquema-

nejan enHacienda es rebajar el ti-
poderetenciónhastael 19porcien-
to en el año 2015 y al 18 por ciento
en 2016. Es decir, un puntomás de
reducciónconrespectoal 20yal 19
porciento, respectivamente,quere-
coge el proyecto deMontoro.
Aunque la propuesta inicial de

CiU es volver a una retención ge-
neraldel 15porciento, ynosólopa-
raquienes facturanmenosde12.000
euros como figura en el texto del
Gobierno, la rebaja escalonadaal 19
y al 18 por ciento era la idea inicial
deHacienda y está en línea con los
planteamientos formuladospor las
asociacionesde autónomos, y enel
Grupo Popular se piensa que esta
reducciónpodría satisfacer a losdi-
putados deCiU.
Otro de los argumentos que ha-

cen factibleestamodificaciónen fa-
vordel colectivode losautoemplea-
dos esque la rebajade las retencio-
nesnoproduciría, enprincipio, una
reducción de los ingresos fiscales,
aunque sí de la tesorería.
Precisamente, éste es uno de los

objetivos que persiguen los nego-
ciadoresdelPPydeCiU,que lasen-

Montoroacelerará la rebaja fiscal a los
autónomos en la retención por IRPF
El Gobierno negocia con CiU las enmiendas parciales a la reforma tributaria

miendasque se apruebenenel trá-
mite parlamentario “no supongan
ningún gasto para la Hacienda del
Estado”, tal y como aseguraba el
portavoz del grupo catalán en el
Congreso, Josep Sánchez-Llibre.

Impuesto sobre Sociedades
ParaConvergencia iUnió, los autó-
nomos, laspymesy lasempresasdel
tercer sector, esdecir lasdedicadas
a la economía social, son “los gran-
des perjudicados de esta reforma
fiscal”. Por ello, otrade las enmien-
dasqueCiUestánegociandoconel
grupoparlamentariodelGobierno
plantea reducir al 20 por ciento el
tipo del Impuesto sobre Socieda-
des para las pequeñas empresas y
para las empresasdel tercer sector.
“Notienesentidoquepara lasme-

dianas empresas bajemos del 30 al
25 por ciento y para las pequeñas
las dejemos en el 25 por ciento”,
afirmaba también el pasado jueves
Sánchez-Llibre.
Recordar que Grupo Catalán no

sólonopresentóunveto a la refor-
ma fiscal delGobierno, sino que se
abstuvo, junto al PNV, en la vota-
ción de las propuestas de devolu-
ción del resto de la oposición. Una
postura que en los cenáculos par-
lamentarios se considera conse-
cuenciade labuenapredisposición
delGobiernoyelGrupoPopular en
la negociación de las enmiendas al
articulado de la reforma.
Sí existe, sinembargo,unamayor

cerrazón en el Ejecutivo a aceptar
las propuestas de CiU con respec-
to al Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, paraqueelMinisteriodeHa-
cienda reconsidere su posición de
mantener enel 21por cientoel IVA
cultural y el de las flores.
En este último sector, que afecta

especialmente a Cataluña, se pro-
pone homologar el tipo de IVA en
España al del restodeEuropapara
evitar la economía sumergida.

Recuperar la deducción para
los pequeños ahorradores
También el IRPF es objeto de las

negociaciones entre el Grupo

Popular y CiU, para intentar re-

bajar aúnmas la presión fiscal de

las clasesmedias españolas. En

esta figura impositiva algunas de

las propuestas que están encima

de lamesa se refieren a la posibi-

lidad de recuperar la deducción

de 1.500 euros para los peque-

ños ahorradores, además de la

desgravación para los contribu-

yentes que viven en viviendas

de alquiler. Desde el grupo cata-

lán se ha comentado ya alminis-

tro deHacienda que esta refor-

ma fiscal, en su planteamiento

actual, “desprecia” un tratamien-

to fiscal adecuado para el ahorro

amedio largo plazo.
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