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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 creci-
miento ha caído por debajo de
lo que muchos consideraban la
línea roja del 8%, el número de
quienes amasan más de 1.000
millones de dólares (769 millo-
nes de euros) continúa en alza.

En 2005, solo había dos chi-
nos milmillonarios. Este año,
según la revista Forbes, ya son
168. En esa larga lista entran
87 nombres nuevos y hay 22
más que en 2011, año en el que
se marcó el anterior máximo.
“El sector inmobiliario, en ma-
nos de grandesmagnates, vuel-
ve a ser rentable tras las pro-
mesas de vivienda asequible
que hizo el Gobierno”, explicó
Russell Flannery, redactor de
la publicación estadounidense,
tras la presentación del infor-
me. Así consiguió Wang Jian-
lin auparse a lo más alto del
ranking. El informe Hurun,
equivalente chino al de Forbes,
ya proclamó hace unos meses
al propietario del Grupo Da-
lian Wanda como el hombre
más rico de China. Su fortuna
asciende a 10.800 millones de
euros, controla casi un cente-
nar de los principales centros
comerciales de China y ha
irrumpido en el sector cinema-
tográfico al comprar la segun-
da mayor red de cines de Esta-
dos Unidos —AMC— e inaugu-
rar en la ciudad costera de
Qingdao un gigantesco comple-
jo que complementará la activi-
dad de Hollywood.

Pero no solo hay ladrillos en
elmenú empresarial de los chi-
nos más adinerados. Se nota la
fuerza que tiene Internet en el
país conmayor número de gen-
te conectada a la Red. Robin

Li, director de Baidu, el princi-
pal buscador chino, tiene 8.105
millones de euros que lo con-
vierten en la tercera persona
más rica de China. Pero debe
cuidar que Ma Huateng, jefe
del gigante online Tencent, no
le pise los talones con 7.448mi-
llones y dos años menos. Sor-
prende que 6 de los 10 chinos
más adinerados no hayan cum-
plido aún el medio siglo, un da-
to que demuestra la velocidad
a la que se hace dinero en el
Gran Dragón.

Forbes calcula que ya hay
en China 10,26millones de per-
sonas con activos líquidos valo-
rados entre 100.000 y un mi-

llón de dólares (770.000 euros),
y estima que el número alcan-
zará este año los 12 millones.

Pero la persona que más di-
nero ha juntado jamás en Chi-
na batió el récord en 2007 con
solo 26 años y es una mujer:
Yang Huiyan. Claro que los
11.829 millones no le cayeron
del cielo. Fue la herencia de su
padre, otromagnate del cemen-
to. Desde que ella está al frente
de la empresa, ha conseguido
mantenerse entre las 10 mayo-
res fortunas de su país. Ocupa
el séptimo puesto, y es la única
mujer. Pero seguro que no será
pormucho tiempo: las mujeres
copan el 51% de los puestos di-
rectivos en China.

Los millonarios
chinos son cada vez
más... y más ricos
‘Forbes’ cifra en 168 las fortunas
de más de 1.000 millones de dólares

Wang Jianlin lidera
la lista con sus
negocios de cine y
centros comerciales

Las mujeres se
abren paso: copan
el 51% de los
puestos directivos

Conrad Murray, el doctor con-
victo por el homicidio involunta-
rio de Michael Jackson, ya está
en libertad. El médico, que le ad-
ministró esa última dosis de Pro-
pofol que acabó con la vida del
cantante el 25 de junio de 2009,
salió ayer de la cárcel central de
hombres de California, evitando
ser visto por las cámaras y los
fans del artista, congregados a
la puerta del recinto.

Murray, de 60 años, cumplió
así dos años de los cuatro a los
que fue condenado. Su abogada,
Valerie Wass, aclaró, sin embar-
go, que no salió “ni un minuto
antes” de lo que le correspondía,
ya que el tiempo se acortó por
buen comportamiento y por lo
llenas que están las cárceles en
California. El portavoz de la pri-
sión, Steve Whitmore, también
descartó la posibilidad de cual-

quier trato especial. Como recor-
dó a la prensa, Murray fue trata-
do como el resto de los presos,
aunque no dio más detalles so-
bre su puesta en libertad.

No ha trascendido quién espe-
raba a Murray a su salida. Su
abogada solo indicó que elmédi-
co se fue directamente a ver a su
familia, aunque no precisó a
quién se refería: divorciado en
dos ocasiones, tiene siete hijos
de seis mujeres diferentes. Lo
cierto es que logró evadir el pri-
mer enfrentamiento con los se-
guidores de Jackson, que acudie-
ron al centro de máxima seguri-
dad con el fin de exigir que el
doctor personal del fallecido rey
del pop admita su responsabili-
dad en la negligencia que mató
a su ídolo.

Además de pedir respeto pa-
ra su representado, Valerie
Wass reconoció que este no se-
ría el último incidente que su
defendido tendrá que enfrentar.

Al mismo tiempo, confirmó que
el facultativo seguirá adelante
con la apelación de su condena,
así como con esa otra lucha pen-
diente: la de recuperar su licen-
cia médica, que le fue retirada al
ser declarado culpable de la
muerte del cantante.

Si bien Murray está en liber-
tad, su futuro no parece muy
prometedor. El médico se decla-
ró indigente de forma legal hace
un par de años y le fue revocado
el permiso para ejercer la medi-
cina tanto en Texas —el primer
Estado en hacerlo tan solo dos
meses después de la muerte del
cantante— como en California,
Nevada y Hawai, lugares donde
este cardiólogo tuvo consultas.
Aun así, Wass está “muy espe-
ranzada” de que conseguirá que
su cliente vuelva a practicar su
profesión, demostrando su ino-
cencia en un caso que, según la
apelación, nunca tuvo las prue-
bas necesarias para condenarlo.

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

ROCÍO AYUSO
Los Ángeles

Conrad Murray, en una imagen tomada durante su juicio, en 2011. / mario anzuoni (ap)
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El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, se
volvió a desmarcar ayer de las po-
líticas del Gobierno de Mariano
Rajoy, también del PP, con el
anuncio de una rebaja a partir
del 1 de enero de 2014 del IRPF
(0,4 en cada tramo autonómico),
de las transmisiones patrimonia-
les en la compra de pisos de se-
gundamano (un punto menos, lo
que lo deja en el 6%) y del grava-
men sobre los actos jurídicos do-
cumentados pensados para esti-
mular la compra de vivienda nue-
va (un 25% menos, quedándose
en el 0,75%).

“Los impuestos deben ser razo-
nables para que no impidan la
productividad de las empresas y
no ahoguen a las familias. Nues-
tra política fiscal pretende que se
tenga una mayor renta. Los ma-
drileños se han ahorrado 21.500
millones de euros con nuestras
políticas”, defendió ayer el barón
popular, que se adelantó a la baja-
dade impuestos delGobierno cen-
tral, en teoría prevista para 2014.
Rajoy, que prometió primero que
su subida del IRPF sería solo
“temporal”, para 2012 y 2013, aho-
ra ha tenido que asumir que su
rebaja se retrasa a 2015; un año
electoral, con comiciosmunicipa-
les y autonómicos previstos para
mayo y meses después para las
generales. Al revés que la Admi-
nistración estatal, González sí to-
cará los impuestos dentro de su
competencia, marcando una vez
más el paso a La Moncloa.

El anuncio del dirigente, que

calcula que cada ciudadano se
ahorrará 1.110 euros al año deme-
dia frente a los 700 actuales—con
un ahorro de 357millones para el
conjunto de los madrileños— no
fue recibido con agrado en el Eje-
cutivo de Rajoy, por más que los
ministros de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, y Sanidad, Ana
Mato, respaldasen a González en
el acto en el que adelantó ayer la
bajada de impuestos, que se con-
cretará en los presupuestos regio-
nales que presentará hoy. Espe-

cialmente en el Ministerio de Ha-
cienda, cuyo titular, Cristóbal
Montoro, tiene serias discrepan-
cias con la Comunidad de Ma-
drid. A las diferencias por el repar-
to desigual del objetivo de déficit
para este año—Madrid fue la úni-
ca región del PP que votó en con-
tra— y por el sistema de financia-
ción, que parece que se revisará
de forma retroactiva en el segun-
do trimestre de 2014, se añade la
rebaja masiva de impuestos.

La animadversión es tal —“a

Madrid le debe sobrar el dinero”,
ironizó Montoro en plena pelea
por un cambio de la financia-
ción— que González reclamó por
enésima vez una bajada del IVA
cultural. “Los impuestos excesi-
vos provocan un efecto contrario
al que se perseguía. Se está penali-
zando a este sector y conviene
una revisión”, manifestó. Otro
ejemplode las aristas conHacien-
da es cómoMadrid ignora una de
las principales demandas deMon-
toro, partidario de que recupere

el impuesto de patrimonio. Salvo
Madrid, no hay más autonomías
queno lo apliquen.Hacienda estu-
dia una reformaen 2014 en la que
no restaría el impuesto de las
transferencias a las autonomías,
que encontrarían en él un ingreso
adicional. Según el ministerio su-
pondría para González unos in-
gresos de 300 millones. El doble
de los que el dirigente pretendía
ahorrarse con la privatización de
la gestión de seis hospitales, para-
lizada en los tribunales.

La rebaja de impuestos en el
principal bastión de votos del PP
se produce año y medio antes de
los comicios de 2015, para los que
González no sabe aún si será el
candidato. Mientras se aclara el
panorama, la revisión del tramo
autonómico del IRPF supondrá
un ahorro de 0,4 puntos a cada
contribuyente. Una reducción
que se añade a la rebaja progresi-
va que implantó Esperanza Agui-
rre en 2007.Madrid cuenta ahora
mismo con cuatro tramos en fun-
ción de la base liquidable. A todos
se aplicará la misma bajada.

La región eximirá además a
65.000profesionales del transpor-
te, fundamentalmente taxistas y
camioneros, del céntimo sanitario
aplicado a los combustibles. Ma-

drid fue la primera autonomía en
aplicarlo, pero la semana pasada
el Tribunal Europeo de Justicia
consideró que ese tributo vulnera
el derecho de la UE porque no
tiene finalidad específica ni se
aplica adecuadamente y abrió la
puerta a su eliminación.

La política fiscal de Madrid y
por extensión del PP autonómico,
en la que no entra la subida de
tasas —como las universitarias,
con una subida de las matrículas
un 65% en dos años— también
despierta recelos en otros secto-
res del PP. Barones regionales del
partido la califican de “paraíso fis-
cal”, al resultar tan atractiva para
algunas de sus principales rique-
zas que estas optan por tener su
domicilio fiscal enMadrid, donde
está bonificado el impuesto de su-
cesiones, el de donaciones... Gon-
zález rechaza esa perspectiva y
sostiene que la estructura fiscal
es muy similar a la de los demás.

A Ignacio González le ha bastado
unañopara labrarse unperfil pro-
pio, con un discurso único, aun-
que resulte incómodo, sea quien
sea el interlocutor. Incluido el Go-
bierno deMariano Rajoy. El cuar-
to presidente de la Comunidad de
Madrid acaba de cumplir 53 años
en el centro del foco, no solo por
su rebaja de impuestos. Tras un
periodo de engranaje, ya da sus
primeros pasos como barón del
PP, de forma autónoma, sin que-
dar eclipsado porEsperanzaAgui-
rre. Encabezando el movimiento
generalizado en todas las autono-
mías contra el sistema vigente de
financiación autonómica, cuyo

cambio viene pidiendo desde ju-
lio de 2012, antes quenadie, cuan-
do era el vicepresidente del Ejecu-
tivomadrileño (puesto que ocupó
nueve años). Y sin cortarse en al-
zar la voz, “desde la lealtad”, en
los asuntos que dependen de La
Moncloa y considera estratégicos
para Madrid, como el plantea-
miento actual de la reforma local,
los problemas que atoran al aero-
puerto de Barajas o que se permi-
ta fumar “de forma restringida”
en Eurovegas, requisito no nego-
ciable para Sheldon Adelson. Eso,
cuando no se planta y se posicio-
na directamente en contra, como
con el déficit asimétrico.

El día que Aguirre pilló a pie
cambiado al mundo entero, el 17
de septiembre de 2012, dimitien-
do por sorpresa como presidenta
deMadrid (y diputada regional) y
limitando sus funciones políticas
a dirigir el PP autonómico (elmás
poderoso de España), González

afrontó un retomayúsculo: cua-
drar en apenas un mes las
cuentas regionales más cru-
das en 10 años. “Hay que ad-
ministrar lo que te toca”, dice
González. En su caso fue un es-
cenario inhóspito en el que la cri-
sis, tras comenzar oficialmente
en 2008, ha estallado con especial
virulencia enMadrid tras el recor-
te de 2.800millones de euros—en
julio de 2012 la Comunidadmetió
otro tajo de 1.045 millones como
resultados de la caída a plomo de
los ingresos— y apostar por políti-
cas muy contestadas en la calle
como la privatización de la ges-
tión de seis hospitales. Y, como
consecuencia del malestar ciuda-
dano, las encuestas dan por des-
contado que el PP podría perder
20 años después la mayoría abso-
luta en las elecciones de 2015, pa-
ra las que González no sabe aún
si será el candidato de Génova.

Pese a todos los frentes pen-
dientes, González no refleja ten-
sión alguna. “Está muy tranquilo
consigo mismo”, resume un alto
cargo de la Comunidad de Ma-
drid. “Duermedel tirón”, agre-
ga. Entre cinco horas y me-
dia y seis. Tomando,
mientras echa un vis-
tazoa los informati-
vos de televisión,
un kiwi o un pláta-
no y algo de queso
fresco acompaña-
dos de un actimel
tras levantarse a las
siete. Sin renunciar a
losdosdías a la sema-
na que acude a reha-
bilitaciónparanoope-
rarse de la cadera. Así
lleva seis años.

La diferencia de
presión se apreciamás
por las tardes y las no-
ches, que el dirigente
dedica a leer los correos
electrónicos pendientes
de la jornada en su casa.
Quitándole tiempo para
ver series históricas co-
mo Isabel o House of

cards,unahistoria deenredospolí-
ticos y lobbies de poder radicada

en Washington, de la que tie-
ne por ver varios episo-

dios atrasados.
En definitiva, su

rutina es similar a
la que tenía en los
años de bonanza
en los que no
había día que
Aguirre no
inaugurara al-
go.González so-
lo ha inaugura-
do como presi-

dente una biblio-
teca, un centro de

salud, un colegio y
un tramo de carrete-

ra. “En este momento
político, marcado por

la crisis económica y el
desafío secesionista en

Cataluña, es especialmen-
te complicado estar en la

presidencia de la Comunidad de
Madrid”, opina Aguirre. La men-
tora de González defiende “la pre-
paración y experiencia” de su del-
fín, al que desde su trono del PP
madrileño da cobertura a los
sectores críticos con la di-
rección nacional del PP. En
particular, del ala maria-
nista, vinculada a Rajoy,
donde le ven como una
extensión de Aguirre y
noolvidan el asalto al po-
der fallido en el Congre-

so de Valencia en 2008. “Dudo
que haya alguienmás curtido que
Nacho”, sentencia Aguirre.

“Domina los temas, no es nada
superficial... Nos obliga a llevar
bien preparados los asuntos al
Consejo de Gobierno”, interviene
un consejero. A finales de abril
del año pasado, su protectora y
amiga le propuso como secreta-
rio general del partido enMadrid.
Consolidándole así en un cargo
que González ocupaba desde la
defenestración de Francisco Gra-
nados tras perder la confianza de
la matriarca. En contra de la opi-
nión generalizada de los partidos
de la oposición—que también lan-
zan constantes acusaciones a
González por su ático en Marbe-
lla—, Aguirre recalca que su suce-
sor “está lidiando con la crisis”.
También con ella. En la primera
planta de la sede del PP no olvi-
dan la bronca de 45 minutos de
julio, en la queGonzález la instó a
cesar en sus reiteradas críticas a
la dirección nacional de la forma-
ción. El episodio de ira fue un he-
cho excepcional en el presidente
de la Comunidad de Madrid, con
fama de tranquilo y reflexivo den-
tro del partido. “Cuando te llama
y dice: ‘Ummmm, vamos a ver’,
prepárate porque tienes un pro-
blema. Pero eso es lo máximo”,
cuenta un responsable del PP.

Si Aguirre es pasional, Gonzá-
lez noda puntada sin hilo. Contra-
rio a las emboscadas, ha manteni-
do conversaciones previas con el
Ejecutivo deRajoy antes de expre-
sar en público su rechazo a deter-
minadas políticas que a su enten-

derperjudican aMadrid. Inclu-
so ha llegado a avisar por
escrito de que Madrid vo-
taría en contra del déficit
asimétrico diseñado por
el ministro Cristóbal
Montoro, días antes de
que lo llevase al Consejo
de Política Fiscal del pa-
sado agosto. Creyendo
que era un farol, Monto-
ro, queno es que despier-
te grandes simpatías ni
en la Comunidad ni el PP
deMadrid, se quedó des-
concertado cuando Ma-
drid cumplió su adver-
tencia. Fue la única co-
munidad del PP que votó
en contra. “Para nada
buscamos la confronta-
ción, pero si tenemos
que discutir un asunto
con el Gobierno, lo hace-
mos. Siempre con absolu-
ta lealtad”, expresa el pre-
sidente madrileño.

González se adelanta a Rajoy con la
mayor bajada de impuestos regional
Madrid reduce el IRPF y dos tributos más y eximirá del ‘céntimo sanitario’

El sucesor de Aguirre
encuentra su espacio
González busca labrarse su propio perfil
político desmarcándose de Mariano
Rajoy y reclamando otra financiación

Quieren adoptar unaposiciónpro-
pia para desmarcarse de la políti-
ca del Gobierno central. Un puña-
do de presidentes autonómicos
(la mayoría del PP) han abrazado
medidas de corte más liberal pa-
ra tratar de dejar atrás la crisis
anunciando rebajas selectivas de
impuestos. Al mismo tiempo, exi-
genmás financiación para sus co-
munidades en el nuevo sistema
que se aprobará a finales de 2014.
Ocurre en Galicia, Extremadura,

Cantabria o Madrid. Otras comu-
nidades, como Castilla-La Man-
cha, no incrementan la presión fis-
cal pero tampoco la recortan. En
el otro extremo, Cataluña anun-
cia tasas para subir la recauda-
ción 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 legisla-
tura, podar el tramo autonómico
del IRPF, lo anunció el pasado 15

de octubre, un año después de ob-
tener su segundo mandato con
mayoría absoluta en las urnas. Ga-
licia anunció una rebaja para las
bases liquidables inferiores a
17.700 euros anuales en el tramo
autonómico de ese impuesto, que
se ahorraránmediopunto porcen-
tual 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 im-
puesto cuestionado por Bruselas.

» Extremadura. El primer presi-
dente autonómicopopular endes-
viarse de la senda marcada por
Rajoy fue el extremeño, JoséAnto-
nio Monago. En junio, Monago
avanzó una bajada del tramo au-
tonómico para contribuyentes
con rentas inferiores a 24.000 eu-
ros. La medida, de carácter más

efectista que real, solo tiene un
coste de 10 millones para las ar-
cas de la comunidad y supone
una rebaja real de 23 euros para
cada una de las 430.000 personas
beneficiadas. A principios de octu-
bre,Monago insistió en esta políti-
ca con un “cheque bebé” de ayu-
das de hasta 1.400 euros por naci-
mientos para familias con rentas
bajas y una nueva deducción en
el IRPF de hasta 200 euros para
apoyar a la viudedad.

»ComunidadValenciana.LaGe-
neralitat valenciana anunció re-
ducciones fiscales en septiembre
de este año, apenasdosmeses des-
pués de aprobar una subida del
Impuesto de Sucesiones y el de
Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados,

que afecta a los documentos nota-
riales e hipotecarios en la compra
de viviendas nuevas, para recau-
dar 133millones en 2015. El presi-
dente, Alberto Fabra (PP), concre-
tó después sus recortes de algu-
nos impuestos de menor calado.

»Cantabria. El Gobierno deCan-
tabria acaba de concretar su reba-
ja fiscal, calificadapor el presiden-
te, Ignacio Diego (PP), de “muy
ambiciosa”. El recorte de un pun-
to en la escala autonómica del IR-
PF afectará al tipo más bajo de
dicha escala, pasando del 12% al
11% en 2014. Todos los contribu-
yentes, por sus primeros 17.707,2
euros declarados, pagarán un 1%
menos. Esto supondrá unos 200
euros por contribuyente al año,
según los cálculos del Gobierno

regional. Para compensar la caí-
da de ingresos, “se pedirá un es-
fuerzo a las rentas superiores a
100.000 euros, subiendo los dos
tramos máximos medio punto”.
Entre otras medidas, habrá un
nuevo tipo reducido del 5% en
Transmisiones Patrimoniales pa-
ra viviendas que sean rehabilita-
das y se reduce el “céntimo sanita-
rio”, de 4,8 céntimos por litro a
2,4 céntimos. Los gastos sufraga-
dos por enfermedad, salud den-
tal, nacimiento de hijos, acciden-
tes e invalidez deducirán un 10%.

» Aragón. La presidenta de Ara-
gón, Luisa Fernanda Rudi (PP),
planteó una bajada de impuestos
—por ejemplo, más deducciones
en el tramo autonómico del IR-
PF—en cuanto la situación econó-

mica lo permita. Rudi no subió la
carga fiscal ni aplicó el céntimo
sanitario, que el impuestode suce-
siones ya se bajó en 2013 y previsi-
blemente volverá a bajar en 2014.

» Baleares. En Baleares, el popu-
lar José Ramón Bauzá se ha visto
obligado a retirar la reforma fis-
cal iniciada en 2012 (con aplica-
ción en 2013) para cumplir con su
objetivode déficit. ElGovernapar-
ca cualquier estímulo fiscal, al
igual que el decreto que iba a
aprobar para garantizar la soste-
nibilidadde las cuentas autonómi-
cas. Los impuestos verdes anun-
ciados para 2013 se suspenden.

» Cataluña. La semana que vie-
ne laGeneralitat presentará su es-
cenario presupuestario para 2014

en el que no prevé rebajas fisca-
les. El Gobierno que preside Ar-
turMas (CiU) prepara la creación
de una treintena de nuevas tasas
y el encarecimiento de otras con
las que el ejecutivo catalán esti-
ma recaudar al menos 55 millo-
nes de euros más y medidas para
ahorrar más de 27 millones. En-
tre las nuevas tasas, el Gobierno
prevé cobrar por cuestiones co-
mo solicitar una subvención en
materia cultural (entre 15 y 250
euros para sufragar su tramita-
ción), o pedir un duplicado de la
tarjeta sanitaria (siete euros).

»Castilla-LaMancha. ElGobier-
no deMaría Dolores de Cospedal,
número dosdel PP, aplica la filoso-
fía de intentar no subir impuestos
y luchar contra el fraude, aunque

no prepara rebajas fiscales en las
cuentas de 2014. Eleva las tasas
un 1% y destinará los impuestos
que inciden en elmedio ambiente
a “financiar gastos de conserva-
ción ymejora del medio natural”.
Mantiene las deducciones del
100% del céntimo sanitario para
el gasóleo profesional.

» Castilla y León.Una de lasme-
didas anunciadas hoy por Ma-
drid, consistente en la bonifica-
ción del céntimo sanitario para
los transportistas, ya se aplica des-
de el 1 de enero enCastilla y León,
gobernada por el PP, donde este
tributo no pasa factura al gasóleo
agrícola ni en calefacción.

Con información de: Jesús Sérvulo
González y Clara Blanchar.

Esperanza Aguirre e Ignacio González, ayer en unos desayunos informativos de Europa Press. / gorka lejarcegi

“Si tenemos que
discutir un asunto
con el Gobierno,
lo hacemos”, dice

Cada madrileño
pasará de ahorrarse
una media de 700
euros al año a 1.110

Rebajas fiscales paramarcar perfil propio
Otras nueve comunidades han anunciado bajadas de impuestos
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