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La financiación de las autonomías

Los millonarios
chinos son cada vez
más... y más ricos

el impuesto de patrimonio. Salvo
Madrid, no hay más autonomías
que no lo apliquen. Hacienda estudia una reforma en 2014 en la que
no restaría el impuesto de las
transferencias a las autonomías,
que encontrarían en él un ingreso
adicional. Según el ministerio supondría para González unos ingresos de 300 millones. El doble
de los que el dirigente pretendía
ahorrarse con la privatización de
la gestión de seis hospitales, paralizada
en los tribunales.
Li, director
de Baidu, el princiLabuscador
rebaja dechino,
impuestos
en el
pal
tiene 8.105
principal
de votos
delconPP
millonesbastión
de euros
que lo
sevierten
produce
medio antes
de
enaño
la ytercera
persona
los
comicios
deChina.
2015, para
losdebe
que
más
rica de
Pero
González
no sabe
aún si será
el
cuidar que
Ma Huateng,
jefe
candidato.
Mientras
se aclarano
el
del gigante
online Tencent,
panorama,
revisión
tramo
le pise los la
talones
condel
7.448
miautonómico
IRPF
supondrá
llones y dosdel
años
menos.
Sorun
ahorroque
de 60,4
a cada
prende
depuntos
los 10 chinos
contribuyente.
reducción
más adineradosUna
no hayan
cumque
se añade
la rebaja
progresiplido
aún elamedio
siglo,
un davatoque
Esperanza
Aguiqueimplantó
demuestra
la velocidad
rre
2007.seMadrid
cuenta ahora
a en
la que
hace dinero
en el
mismo
con cuatro tramos en funGran Dragón.
ción Forbes
de la base
liquidable.
calcula
que A
yatodos
hay
seen
aplicará
la misma
bajada.
China 10,26
millones
de perLa región
eximirá
además
sonas
con activos
líquidos
valo-a
65.000
del ytransporradosprofesionales
entre 100.000
un mite, fundamentalmente taxistas y
camioneros, del céntimo sanitario
aplicado
combustibles.
MaWanga los
Jianlin
lidera

‘Forbes’ cifra en 168 las fortunas
de más de 1.000 millones de dólares
ZIGOR ALDAMA, Shanghái

González se adelanta a Rajoy con la
mayor bajada de impuestos regional

Con crisis y todo, los activos de
las 400 personas más ricas del
mundo han engordado un 35%
en el último año, hasta rozar
los 440.000 millones de euros.
Y China no es una excepción. A
pesar de que su ritmo de crecimiento ha caído por debajo de
lo que muchos consideraban la
línea roja del 8%, el número de
quienes amasan más de 1.000
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La animadversión es tal —“a toro, partidario de que recupere
El anuncio del dirigente, que nales que presentará hoy. Espe-

Madrid reduce el IRPF y dos tributos más y eximirá del ‘céntimo sanitario’

Conrad Murray ya es libre

El médico de Michael Jackson sale de la cárcel dos años
antes de cumplir su pena, pero sigue sin poder ejercer

Rebajas fiscales para marcar perfil propio
Otras nueve comunidades han anunciado bajadas de impuestos
MARÍA FERNÁNDEZ
Quieren adoptar una posición propia para desmarcarse de la política del Gobierno central. Un puñado de presidentes autonómicos
(la mayoría del PP) han abrazado
medidas de corte más liberal para tratar de dejar atrás la crisis
anunciando rebajas selectivas de
impuestos. Al mismo tiempo, exigen más financiación para sus comunidades en el nuevo sistema
que se aprobará a finales de 2014.
Ocurre en Galicia, Extremadura,

Cantabria o Madrid. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, no incrementan la presión fiscal pero tampoco la recortan. En
el otro extremo, Cataluña anuncia tasas para subir la recaudación y aliviar el peso de la deuda.

» Galicia. El penúltimo en anun-

ciar recortes fiscales, hace apenas
dos semanas, fue Alberto Núñez
Feijóo (PP) en Galicia. Lo que no
pudo hacer en su primera legislatura, podar el tramo autonómico
del IRPF, lo anunció el pasado 15

de octubre, un año después de obtener su segundo mandato con
mayoría absoluta en las urnas. Galicia anunció una rebaja para las
bases liquidables inferiores a
17.700 euros anuales en el tramo
autonómico de ese impuesto, que
se ahorrarán medio punto porcentual en su tributación, al pasar del
12% al 11,5%. La Xunta cree que la
medida beneficiará al 70% de los
contribuyentes. Sin embargo, en
los presupuestos del próximo año
viajaba otra medida fiscal, y no
precisamente beneficiosa para el

bolsillo de los gallegos: la subida
del céntimo sanitario hasta el
máximo permitido. Un total de 13
comunidades aplican este impuesto cuestionado por Bruselas.

» Extremadura. El primer presidente autonómico popular en desviarse de la senda marcada por
Rajoy fue el extremeño, José Antonio Monago. En junio, Monago
avanzó una bajada del tramo autonómico para contribuyentes
con rentas inferiores a 24.000 euros. La medida, de carácter más
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efectista que real, solo tiene un
coste de 10 millones para las arcas de la comunidad y supone
una rebaja real de 23 euros para
cada una de las 430.000 personas
beneficiadas. A principios de octubre, Monago insistió en esta política con un “cheque bebé” de ayudas de hasta 1.400 euros por nacimientos para familias con rentas
bajas y una nueva deducción en
el IRPF de hasta 200 euros para
apoyar a la viudedad.

» Comunidad Valenciana. La Ge-

neralitat valenciana anunció reducciones fiscales en septiembre
de este año, apenas dos meses después de aprobar una subida del
Impuesto de Sucesiones y el de
Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados,

