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F. Ropero, Diego Martín-Abril y Calvo, Francisco Menargues y Antonio Segarra, ayer en Alicante. MANUEL LORENZO

Los economistas:
«La reforma fiscal
es insuficiente»
El Colegio de Alicante critica que no incluya el
cambio del sistema de financiación autonómica
E. A. / F. D. G. ALICANTE
La reforma fiscal en general, y la rebaja de impuestos que incluye ésta
en particular, se quedan cortas. La
medida estrella del Gobierno para
el 2015, año electoral, resulta insuficiente a ojos de los economistas
alicantinos. La falta de un nuevo sistema de financiación autonómica, la
ausencia de mecanismos para que
las regiones reduzcan la carga fiscal
en la parte que les corresponde y la
probable ineficacia de las medidas
para luchar contra el fraude son algunas de las pegas que los técnicos
ponen a esta nueva vuelta de tuerca
tributaria.

El diagnóstico fue expuesto ayer
por el Colegio de Economistas de
Alicante, que organizó un encuentro para analizar los aspectos más
destacados de la reforma fiscal. El
acto se desarrolló en el marco de
una jornada sobre cómo los ciudadanos y las empresas pueden minimizar la tributación del ejercicio
2014, a la que asistieron unos 200
asesores fiscales
El decano-presidente del Colegio
de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, explicó que esta
reforma se produce en un marco
económico «complicado, con incertidumbres sobre el crecimiento en

la zona euro, y los problemas de las
economías emergentes y los que
plantea la reducción de estímulos
en Estados Unidos».
Además, según Menargues, estas
modificaciones fiscales están condicionadas por el compromiso adquirido por el Estado de recortar el déficit público del 5,80% del PIB previsto para este año, al 4,20% en
2015 y al 2,80% en 2016, «lo cual supone que el diferencial entre gastos
e ingresos se tiene que reducir en
17.029 millones de euros en 2015 y
en otros 14.900 millones en el año
siguiente».
Con este escenario de fondo, para el Colegio hay algunas cuestiones dentro de la reforma que se han
quedado «incompletas». Según Menargues, era necesaria «una reforma global y estable del sistema»,
añadiendo que «se ha quedado incompleta en lo referente a la fiscalidad de las comunidades autónomas», que siguen pendientes de la
negociación del nuevo sistema de financiación.
Asimismo, incluso en la parte del
Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), Menargues
apuntó que el gravamen de la renta
general «está pendiente de la utili-
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12,5%

Será la rebaja media
por contribuyente
que incluye el
nuevo IRPF en
2015

zación que las comunidades hagan
de su capacidad normativa, sobre
todo en cuanto a tarifas y mínimos
personales y familiares».
Por lo que se refiere a la lucha
contra el fraude, los asesores fiscales consideraron que el sistema actual, que se puede resumir en una
mera presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas
por parte de los contribuyentes y
comprobación posterior por parte la
Administración, «está agotado», por
lo que urgieron a explorar «vías de
relación cooperativa ya rodadas en
muchos países de la OCDE».

REBAJAS IMPOSITIVAS
La reforma, que será aprobada hoy
en el Senado y verá la luz a final del
mes de noviembre, supondrá una
rebaja media del 12,5% para el contribuyente en el IRPF a partir del 1
de enero.
El director general de Tributos,
Diego Martín-Abril y Calvo, que
también participó en la jornada, trató de vender las bondades de la re-

forma impulsada por el Ejecutivo.
Martín-Abril destacó que una de las
principales novedades que afectará
al IRPF será la creación de tres impuestos negativos similares a la actual deducción de maternidad, incidiendo en que ayudarán exclusivamente a la familia, sobre todo a
aquellas que tienen ascendientes o
descendientes con minusvalía y a
las familias numerosas.
El director general de Tributos
explicó que para fomentar el ahorro
se mejorará la liquidez de los planes
de pensiones, de forma que se puedan rescatar las aportaciones realizadas a los diez años de haberlas
constituido: «Un joven de 30 años
ahora podrá plantearse ahorrar al
no tener que esperar hasta su jubilación para descongelar su dinero».
Sobre el impuesto de sociedades,
uno de los aspectos más criticados
por el empresariado por considerar
que el Gobierno podía haber sido
más ambicioso en la reducción de
los tipos, Martín-Abril afirmó que
durante 2015, el tipo máximo que
pagarán las pequeñas y medianas
empresas será todavía del 28% y, en
la liquidación del impuesto de
2016, las pymes podrán tributar ya
al 25%.

