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Los economistas alertan de que crece la
presión fiscal sobre las rentas más bajas
El decano del colegio
profesional, Francisco
Menargues, advierte de
que si una persona con
12.000 de ingresos
incorpora 500 le costará
un 44% en el IRPF

:: R. A.
ALICANTE. El colegio de Economistas de Alicante advierte que en
el ejercicio de 2013 existe una mayor progresión impositiva sobre las
rentas más bajas. Esta progresividad
excesiva está justificada por ser el
de menores ingresos el grupo mayoritario del total de contribuyentes. «Si una persona con ingresos de
12.000 euros incorpora 500 euros
más a su rendimiento de trabajo, le
costará en la declaración un 44%»,
un resultado «bastante descompensado». Así lo manifestó ayer el decano-presidente del Colegio de Eco-

nomistas de Alicante, Francisco Menargues, en un encuentro para analizar las principales novedades de la
Declaración de Renta y Patrimonio
de 2013 en el que también intervinieron el vocal y el vicesecretario
de la Junta de Gobierno, Francisco
Ropero y Antonio Rodríguez, respectivamente.

Repasar el borrador
La Comunitat Valenciana prevé registrar este año un total de 2.150.000
declaraciones, un 0,93% menos que
en la anterior campaña. De las tres
provincias, Alicante es la que sufre
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una menor disminución, solo de un
-0,55%, siendo un -1,38% en Castellón y un -1,60% en Valencia. La causa de este descenso es que el año pasado ha habido menos gente trabajando y en consecuencia en esta
campaña no están obligadas a hacer
declaración.
Los economistas recomiendan a
los contribuyentes utilizar el borrador para hacer la declaración, puesto que «nos puede ser de gran utilidad como recordatorio y para evitar
posibles sanciones». No obstante,
Ropero asegura que es conveniente revisar el borrador, puesto que el
80% presenta datos erróneos o incompletos, no favorables para los
contribuyentes. Asimismo, recuerdan que hay que cotejar la información que ofrece el borrador con la
información fiscal. Este año ya no
se puede hacer manuscrita.

