
que la decisión supone situar el grava-

men máximo en el mismo nivel que al

principio de la legislatura, cuando Ha-

cienda subió el IRPF.

En el capítulo de gastos, el Presu-

puesto contempla un ahorro en la par-

tida destinada a pagar los intereses de

la deuda y en las prestaciones por de-

sempleo. Hacienda señala que ello se

debe a la rebaja de los costes de finan-

ciación y al incremento del empleo. Por

otra parte, los funcionarios cobrarán el

próximo año las dos pagas extraordi-

narios y recuperarán el 25% de la su-

primida en diciembre de 2012.

Pedro Sánchez participó por prime-

ra vez como líder de la oposición en el

debate de totalidad.Muy aplaudido por

la bancada socialista, reclamómedidas

para limitar el sueldo de los directivos

de las grandes empresas, propuso un

gran acuerdo contra la pobreza infan-

til, el desempleo y exigió modernizar la

formación profesional. Todo apunta que

el Gobierno no aceptará enmiendas par-

ciales de la oposición durante el trámite

parlamentario.

Los Presupuestos Generales del

Estado de 2015 seguirán su

curso en el Congreso después de

que la mayoría del PP rechazara

ayer las 12 enmiendas a la totali-

dad presentadas por los grupos

de la oposición. El ministro de

Hacienda, Cristóbal Montoro, de-

fendió las cuentas del Gobierno y

señaló que el Ejecutivo no lo es-

tará “haciendo tan mal” si la eco-

nomía crece.

J. VIÑAS Madrid

E
n función de la afiliación políti-

ca, los Presupuestos de 2015 son

el reflejo y la palanca de la recu-

peración económica o son una suma de

datos triunfalistas e irreales. La mayo-

ría absoluta del PP sirvió para recha-

zar las 12 enmiendas a la totalidad que

presentaron todos los grupos, salvo

UPN. El Ejecutivo restó importancia a

la falta de apoyo a las cuentas para 2015.

Para el ministro de Hacienda, Cristóbal

Montoro, el rechazo solo refleja la ne-

cesidad de la oposición de fijar un “po-

sición política” frente a la mayoría po-

pular.

En el segundo día de debate,Montoro

insistió en que las cuentas son realis-

tas y servirán para apuntalar la recu-

peración económica. De hecho, el mi-

nistro de Hacienda recordó en multi-

tud de ocasiones que el avance del PIB

español refleja que las medidas del Eje-

cutivo están dando sus frutos. “Si lo es-

tuviéramos haciendo tan mal no esta-

ríamos creciendo”, señaló.

La tribuna de oradores sirvió para que

el ministro de Hacienda lanzara un

mensaje de confianza: “Nos estamos

asomando a un futuro que no tiene nada

que ver con el pasado, que afortuna-

damente estamos dejando atrás. Quie-

ro decirles (a los españoles) que todo

lo que hemos hecho hasta ahora ha ser-

vido, ha sido útil, también lo más duro

y difícil de la medicina aplicada. Por-

que todo ello está sirviendo para que

el país se sitúe en la línea de salida hacia

un futuro mejor, de crecimiento eco-

nómico y, sobre todo, de creación de em-

pleo”.

El Ejecutivo defiende que las cuen-

tas del próximo año incorporan por pri-

mera vez una rebaja de impuestos tras

tres años de incrementos sucesivos que

no aparecían en el programa electoral.

Según las cifras que maneja Hacienda,

la reforma tributaria que se tramita en

el Senado, generará un ahorro fiscal de

9.000 millones de euros en los próxi-

mos dos años. La oposición tilda los

cambios tributarios de regresivos por-

que contemplan una rebaja importan-

te de los tipos superiores del impues-

to, que pasarán del 52% al 45% en dos

años. Sin embargo, también es cierto

El Ejecutivo, queno cuenta con apoyos de otros grupos, sacará adelante las cuentas

ElCongresorechaza
todas lasenmiendas
a la totalidada
losPresupuestos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención ayer en el debate de totalidad sobre el pro-

yecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. EFE

El presidente de la Comu-

nidad de Madrid, Ignacio

González, reclamó ayer

que el Ejecutivo rectifi-

que y no suprima los coe-

ficientes de abatimiento

ni las correcciones mone-

tarias que se aplican en

las ganancias patrimonia-

les. Esta medida está in-

cluida en la reforma fiscal

y supone encarecer nota-

blemente los impuestos

que abonan los contribu-

yentes que deciden ven-

der su vivienda, especial-

mente si es antigua. Por

ejemplo, si un contribu-

yente compró una casa en

1976 por dos millones de

pesetas (12.020 euros) y

la vende el 31 de diciem-

bre de este año por

200.000 euros deberá

pagar 10.869 euros por la

ganancia patrimonial en

el IRPF. Esta misma ope-

ración, realizada a partir

de enero de 2015, supon-

drá una factura fiscal de

43.995 euros.

La diferencia entre ven-

der el 31 de diciembre o

hacerlo 24 horas más

tarde alcanza los 33.125

euros. Hacienda recuerda

que existe una exención

cuando se vende la vi-

vienda habitual y se rein-

vierte en otra. También,

están exentos los mayores

de 65 años.

Presiónparacambiar
la reforma fiscal

23/10/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 56.869
 36.481
 68.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
29

AREA (cm2): 594,6 OCUPACIÓN: 52,7% V.PUB.: 5.950 ECONOMIA


