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REBAJA FISCAL

12,5%

La rebaja media de impuestos
será del 12,5% en 2015.

4.000 sorianos
dejarán de
pagar impuestos
el próximo año
El secretario de Estado de Hacienda explica
la rebaja impositiva de la Reforma Fiscal
J. S. SORIA
El secretario de Estado de Hacienda,
Miguel Ferre, aseguró ayer en Soria
que la Reforma Fiscal del Gobierno,
que entrará en vigor a partir del uno
de enero, «va a ser una ganancia de
poder adquisitivo para más de 20 millones de españoles». En la provincia
de Soria, según Ferre, «hasta 4.000
sorianos van a dejar de pagar impuestos totalmente». «Antes pagaban
algo, pero ahora, con la nueva tarifa
van a dejar de pagar», sentenció.
El secretario de Estado participó
en un desayuno organizado por Heraldo de Soria y explicó que la reforma fiscal del Gobierno supondrá
«una rebaja media de impuestos del
12,,5%» pero que sobre todo beneficiará «a las rentas medias y bajas,
aquellas que estaban con unos ingresos por debajo de los 30.000 euros al año, supondrá una rebaja de
impuestos por encima del 23%».
Ferre subrayó que la reforma su-

LOS DETALLES DE LA
REFORMA FISCAL
Soria. Según el secretario de
Estado de Hacienda 4.000
sorianos con rentas menores
de 12.000 euros no pagarán
impuestos el año que viene.
España. Los cálculos del
Gobierno estiman que habrá
20 millones de españoles que
se beneficiarán de la rebaja
impositiva de la Reforma
Fiscal.
9.000. El Estado dejerá de
ingresar en dos años 9.000
millones que según Ferre irán
a parar a aumentar el poder
adquisitivo de los ciudadanos
sirviendo de estímulo a la
recuperación económica.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre.
pondrá que el Estado dejará de ingresar entre 2015 y 2016, en términos presupuestarios, 9.000 millones.
«Es una cantidad muy importante, y
esto quiere decir que es una reforma
ambiciosa, porque creemos que es
el momento oportuno para devolver
ingresos, para devolver el poder adquisitivo a 20 millones de españoles». Desde Hacienda consideran
que estas medidas «ayudarán» al
crecimiento económicos «en estos
momentos de recuperación econó-
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mica». «Lo importante es que 4.000
sorianos que están en ese umbral de
los 12.000 euros anuales antes pagaban una cantidad y ahora dejarán de
pagarla», reiteró.
El secretario de Estado de Hacienda defendió que el proceso catalán no afecta al desarrollo de la Reforma Fiscal. «Ayer (por el domingo)
hubo una especia de acontecimiento sin ninguna validez jurídica ni política, por lo tanto es irrelevante a
cualquier efecto». «La Reforma es

El PSOE presenta 18 enmiendas a los PGE
Lavilla exige reforzar la inversión en la Autovía del Duero «por la alta siniestralidad que concentra»
J. M. SORIA
El PSOE defenderá esta semana 18
enmiendas específicas a los Presupuestos Generales del Estado «para garantizar y corregir la insolidaridad del Gobierno del PP con Soria», según señaló el diputado
socialista Félix Lavilla.
En este sentido señaló que «del
voto del PP depende garantizar el
impulso a la creación de la unidad
de Inversión Territorial Integrada
(ITI) para el desarrollo de las tres
provincias despobladas españolas
de Soria, Teruel y Cuenca». Lavilla
defendió coordinar e impulsar, en
la anualidad de 2015, la creación de
la ITI de la provincia de Soria, «que
priorice el desarrollo poblacional y
socio-económico de esta zona».
Asimismo, el diputado propondrá en las enmiendas «que Soria
sólo aporte el 20% de la depuradora». Señaló que teniendo en cuenta
la declaración de «interés general
de la depuración de las aguas del
Duero en el entorno de la ciudad de
Soria, y que la provincia de Soria,
con 8,9 habitantes por kilómetro
cuadrado, está catalogada en la

Unión Europea como NUT3, a los
efectos de la política de Cohesión,
así como la existencia de fondos
europeos para abordar la inversión
en la que los Ayuntamientos de Soria, Golmayo y Los Rábanos aportarían, como máximo, un 20 % del
coste total en la ejecución de las
obras de Saneamiento de Soria y el
túnel de conexión de la Nueva
EDAR Saneamiento de Soria, y dado que ha sido la iniciativa del Gobierno, en el cambio de ubicación,
la que pudiera retrasar la ejecución
de la inversión, es por lo que se garantizará, que, tras la negociación
de los nuevos fondos, en ningún caso los ayuntamientos citados aportarán más del 20 % citado en la ejecución completa e integral de la inversión, hasta su puesta en
funcionamiento», apuntó en la enmienda.
Otras de sus enmiendas hace referencia a las infraestructuras, principalmente a las obras de la autovía
del Duero, «donde tenemos uno de
los tramos con más accidentes de
España». Añadió que «aún siendo
insuficiente la inversión en la Auto-

PRINCIPALES
ENMIENDAS PARA SORIA
Inversión territorial. El
PSOE defenderá en las
enmiendas a los PGE la
creación de la unidad ITI para
el desarrollo frente a la
despoblación en Soria, Teruel
y Cuenca.
Depuradora. Hay una
propuesta para finalizar,
completa, con túnel incluido,
la nueva depuradora de Soria
y no perder fondos europeos,
con enmienda específica al
articulado. Desde el PSOE
piden que Soria sólo aporte el
20% de la depuradora.
Autovías. En las enmiendas
se establece que la A-11 cuente
con 60 millones de euros y
retomar la inversión socialista
de la línea férrea SoriaTorralba.

vía del Duero, hasta la fecha acumula una ejecución de 42,4 millones de euros por parte del PSOE
frente a una inversión de 15,3 millones de euros del PP».
Lavilla concluyó que «con estas
enmiendas se pretende corregir el
incumplimiento electoral del PP con
la provincia de Soria que consolidan cuatro presupuestos de insolidaridad». Añadió que «de un total
de 1.744,26 millones de euros para
Castilla y León tan solo llegarán a
Soria 94,6 millones de euros, y encima Soria recibe menos dinero y encima partidas repetidas, dinero
aprobado para Soria en 2014 que se
ha perdido y se vuelve a repetir en
2015», declaró el Parlamentario. Según el proyecto de PGE de 2015,
distribuirá en 2015 un total de
13.103,36 millones de euros entre
las 17 comunidades autónomas y
Ceuta y Melilla. Esta cifra supone
un incremento del 8,38% respecto a
los 12.090,63 millones que se aprobaron finalmente en la tramitación
parlamentaria de las cuentas públicas de 2014, sin embargo Soria recibe menos dinero.

un compromiso del Gobierno, es
parte de las reformas estructurales y
a través del Programa de Estabilidad ya se ha explicado en la UE por
lo que el impacto de los 9.000 millones está previsto y lo que se busca
es devolver ese dinero en poder adquisitivo a millones de familia», subrayó. Ferre incidió en que «ahora no
hay inflación en España y por lo tanto, en dos años, esos 9.000 millones
serán poder de compra o de ahorro
o de inversión, será un estímulo
muy potente a la recuperación y ese
es un objetivo estructural del Gobierno y no hay derivas que puedan
influir en eso».
Uno de los colectivos que se beneficiarán especialmente de las medidas del Gobierno son los autónomos,
según manifestó Ferre. «Verán mejorada su situación de liquidez de forma muy importante», informó añadiendo que «ya desde julio la retención cuando se paga un servicio a un
autónomo, cuando sus ingresos están por debajo de los 15.000 euros,
pasó del 21 al 15%. Ferre adelantó
que «a partir del año que viene el
porcentaje de retención pasa del 21
al 19 y en 2016 del 21 al 18%, es decir, se rebaja de forma importante
por lo que van a tener más liquidez y
más capacidad para invertir o consumir y eso es muy positivo».
En cuanto a la polémica sobre los
cambios impositivos en las ventas de
las segundas viviendas Ferre explicó
que «en la tramitación se han introducido enmiendas por parte del PP
para matizar el efecto de la eliminación de ese coeficiente de abatimiento cuando se vende esa segunda vivienda, solo aquellas que se vendan
por encima de 400.000 euros serán a
las que se le quite el coeficiente».
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E.Leclerc recoge
bicicletas para
las personas
desfavorecidas
Hipermercados E.Leclerc se ha
sumado al proyecto ‘Bicis para
la Vida’, una iniciativa encabezada por La Fundación Alberto
Contador, y cuyo objetivo es llevar bicicletas a personas en
riesgo de exclusión. Los 18 hipermercados que E.Leclerc tiene en España, incluido el de
Soria, han instalado puntos de
recogida de bicicletas usadas
donde, todo el que lo desee, podrá donar su bici y contribuir
con este proyecto solidario. Como reconocimiento, cada donante de bicicleta recibirá a
cambio un vale descuento de
20 euros en la compra de su
nueva bicicleta en E.Leclerc.
Todas las bicicletas recogidas
en los hipermercados E.Leclerc
se llevarán a un taller que emplea a personas con discapacidad, las cuales se encargarán
de su reparación para, posteriormente, ser distribuidas.

