PARTIR DE 2014

Diego defiende el rigor de la reforma fiscal
de Cantabria, que está coordinada con el
Estado
El presidente regional se reunió con representantes de agrupaciones empresariales y
colegios profesionales para explicarles la rebaja de impuestos que aplicará la autonomía
29.10.13 –

El presidente de Cantabria , Ignacio Diego, ha defendido este martes el "rigor" y "seriedad" de la
reforma fiscal promovida por el Gobierno regional que, según dice, actúa "de manera
coordinada" con la administración central y ha recibido además el "aval" del empresariado
cántabro.
Diego se ha expresado así en declaraciones a los periodistas después de reunirse precisamente
con representantes de agrupaciones empresariales y colegios profesionales de la región para
explicarles la rebaja de impuestos que aplicará la comunidad autónoma a partir de 2014.
El presidente ha negado que se trate de una reforma planteada con "cierta frivolidad" como,
según dice, se ha sugerido desde algunos sectores al conocer las rebajas fiscales anunciadas
por tres comunidades autónomas gobernadas por el PP.
"Todo lo contrario", ha recalcado Diego , quien ha señalado que se ha hecho de manera "seria",
con el conocimiento "en todo momento" del Ministerio de Hacienda, que también trabaja en la
misma línea.
En este sentido, ha recordado que el Estado ha encargado un estudio de posibles rebajas
fiscales para 2014 que el ministro del área, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a presentar
en el mes de marzo.
En ese estudio se concretará "en qué medida" se puede abordar una rebaja fiscal, teniendo en
cuenta factores como el cumplimiento del objetivo de déficit, la deuda y el "resurgimiento" de la
economía.

Es en ese mismo escenario, y también respaldado por un estudio de profesionales de la
Universidad de Cantabria , en el que el Gobierno cántabro ha propuesto su propia reforma fiscal
que, en opinión de Diego , en modo alguno se plantea de forma "frívola", porque se está
actuando de forma "consecuente y seria" y de manera "coordinada" con la administración
central.
En cuanto al impacto de la rebaja del IRPF, que el Gobierno cifra en un ahorro de unos 200
euros por contribuyente al año y el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
reduce a 111 euros, Diego achaca la diferencia a la inclusión de otras de las medidas en el
cálculo del Ejecutivo (también las desgravaciones y el incremento de mínimos exentos).
En cualquier caso, ha señalado que en ambos casos se trata de estimaciones y la realidad
exacta del impacto de la medida se conocerá en 2015 (cuando los cántabros hagan la
declaración de la Renta correspondiente a 2014).
El presidente ha reiterado que la reforma fiscal es una medida coherente con la convicción del
PP de que bajar impuestos y dejar dinero en manos de las familias y las empresas contribuye a
reactivar la economía, una idea con la que, según dice, su Gobierno ha sido "consecuente"
desde el inicio de la legislatura, porque ya entonces "suprimió" el Impuesto de Sucesiones.
En esa línea se avanza de nuevo ahora, porque se han saneado las cuentas públicas y
Cantabria -ha añadido- puede abordar estas rebajas fiscales desde la "seriedad, el rigor y el
estudio", unas rebajas que han encontrado el "aval" de los empresarios en la reunión que han
mantenido este martes con el presidente con ellos.
Diego ha subrayado la "receptividad absoluta" que han mostrado los responsables de los
colectivos asistentes a esta reunión, en la que han estado representados la CEOE, las Cámaras
de Comercio de Santander y Torrelavega, la Asociación de Trabajadores Autónomos, la
Asociación Cántabra de la Empresa Familiar, el Igualatorio Cantabria , el Colegio de Médicos, la
Asociación Española de Asesores Fiscales y el Colegio de Gestores Administrativos.
Los representantes de las cámaras y la CEOE han declinado hacer declaraciones a los
periodistas al terminar el encuentro. Sí ha hablado, en cambio, Pablo Corral, del Igualatorio,
quien ha opinado que esta reforma fiscal, con las desgravaciones por gastos médicos y seguros
privados, contribuirá a aumentar los usuarios del sistema privado y a "descargar" el sistema
sanitario público, lo que, a su juicio, puede conllevar un "ahorro importante" para las arcas
públicas.

Presentación al tejido empresarial. Ignacio Diego presentó ayer
los detalles de la reforma fiscal para Cantabria al tejido empresarial de la región. Al encuentro
asistieron Pedro Nalda (CEOE-Cepyme); Patricia Oreña, de ATA; Modesto Piñeiro y Antonio
Fernández Rincón, presidentes de las Cámaras de Comercio de Santander y Torrelavega; Pedro
Burgada y Javier Fernández Portilla, de Acefam; Pablo Corral, del Igualatorio Médico; Javier
Fernández de Sande, vicepresidente del Colegio de Médicos; Miguel Rivero Fernández,

delegado en Cantabria de la Asociación Española de Asesores Fiscales, y Víctor Carpintero
Carcedo, del Colegio de Gestores Administrativos.

El Gobierno defiende la reforma fiscal
«coordinada» con el Estado
Ignacio Diego rechaza las críticas que apuntan a la «frivolidad» del documento y dice que
éste es conocido por el Ministerio de Hacienda
R. M. E. / Santander
«Seria» y «coordinada con el Gobierno central». Son las dos características de la reforma fiscal
que el Ejecutivo cántabro ha presentado para su aprobación en el Parlamento. Dos
características con las que el presidente regional, Ignacio Diego, rechazó ayer las críticas
realizadas al documento por parte de la oposición, y negó que se haya actuado de manera
«frívola».
Diego se refirió así a la «polémica» que ha surgido a raíz de que tres co- munidades autónomas
–las tres gobernadas por el PP– hayan presenta- do una rebaja fiscal a la que desde distintos
sectores se atribuye, dijo, una «cierta frivolidad». El presidente negó este extremo y recalcó que
esta medida se ha acordado «con conocimiento» del Ministerio de Hacienda y del Gobierno
central.
Diego recordó que el 1 de enero del próximo año se transformará el IVA en «beneficio» de los
empresarios, mientras que el presidente, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, se han comprometido a que en el mes de marzo esté acabado el estudio encargado a
técnicos y especialistas para analizar la posibilidad de abordar una rebaja fiscal a nivel estatal.

La UC analizará la repercusión de la rebaja de impuestos en la sociedad
Al mismo tiempo, añadió, el Ejecutivo autonómico ha pedido al departamento de Derecho
Financiero de la Universidad de Cantabria (UC) que analice la repercusión de la rebaja de
impuestos en la sociedad.
Con todo ello, Diego afirmó que su Gobierno está siendo «consecuente» en este ámbito desde el
inicio de la legislatura, y apuntó que una de las primeras medidas que abordó fue la supresión
del impuesto de sucesiones. «Otra muestra» de esta línea de actuación ha sido, añadió, poner
147 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a disposición de las empresas, a través de
créditos. En este sentido, el presidente destacó que el concepto que su Gobierno ha manejado
«desde el primer día» es «dejar más dinero en manos de familias y empresas» para propiciar así
el crecimiento económico.

Nuestra prioridad es dejar más dinero en manos de las familias y empresas»
AHORRAR DE 111 A 200€
Respecto a las estimaciones de los técnicos de Hacienda, que calculan que el ahorro de la
rebaja del IRPF en Cantabria será de 111 euros por persona al año, frente a los cerca de 200
calculados por el Gobierno, Diego indicó que la bajada de este impuesto conlleva otras
desgravaciones, vinculadas, por ejemplo, al número de hijos o a familiares dependientes, que
hará que la suma de todos ellos dé como resultado la cantidad que se desprende del estudio
realizado por la Administración, en colaboración con la UC.
En este sentido, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, anunció ayer
que las comunidades autónomas podrán tomar cualquier decisión que afecte a los impuestos
sobre los que tienen capacidad normativa siempre y cuando sean compatibles con la reducción
del objetivo de déficit. La secretaria de Estado explicó que las comunidades pueden hacer sus
elecciones de gastos e ingresos, pero advirtió de que el cumplimiento del déficit público es
«inexcusable» y que tendrán que ajustarse a la cifra global del 1,3%. Y recordó que el Gobierno
ya ha comprometido una reforma fiscal que marcará el arranque de la reforma de la financiación
autonómica y local.

