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Los técnicos de Hacienda proponen
una alternativa al alza del IGIC

Canarias puede lograr 2.100 millones con un nuevo
ociedades y con la reducción de la economía sumergida

uidad del sistema fiscal al re-
erencias entre el
ectivo de las gran-

poraciones y el mayor de
presas y pymes, argu-

rcer lugar, este colectivo
propone la creación en 2013 de

o sobre la riqueza que
re las vías de elusión del tri-

atrimonio, lo que
iplicar la recaudación

hasta los 73 millones de euros en
las Islas.  

El Ejecutivo podría obtener
otros 55 millones a través de una
modificación en la ley de institu-
ciones de inversión colectiva,
para evitar la elusión de las gran-
des fortunas. 

El colectivo aboga también por
aumentar el tipo de la renta del
ahorro del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, así

como excluir las ganancias patri-
moniales especulativas del con-
cepto de rentas del ahorro. 

Otra necesidad “urgente”, a
juicio de los técnicos, es lograr
una coordinación efectiva entre
los diferentes órganos de control
del gasto de las distintas admi-
nistraciones públicas, con mayor
transparencia de la actividad y
claridad de la información de las
cuentas.

chivo del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, Javier González Ortiz. / DA

Imagen de archivo de Asier Antona, en el Parlamento regional. / DA

conjunto de iniciativas adminis-
trativas y fiscales no van a resol-
ver los problemas de Canarias. 

El presidente del grupo parla-
mentario insistió en que el Go-
bierno regional ha decidido ir
por “el camino más corto”, el de
aumentar la presión fiscal a los
ciudadanos, crear nuevos im-

puestos y recuperar otros tribu-
tos.

Antona volvió a enfatizar que
este texto legislativo va a “asfi-
xiar aún más” a los ciudadanos,
autónomos y pymes. Abogó de
nuevo por reducir más los gastos
en la Administración pública en
vez de ir por la vía impositiva.

os impuestos sobre
os a entidades financie-

ras y sobre las grandes superfi-
istas también han

o un posible conflicto compe-
encial en la rebaja salarial del

pleados públicos de
utónoma. 

A pesar de estas incertidum-
o de ley fue apro-

bado, el pasado martes, por el
no canario. Hoy será re-

gistrado en el Parlamento para
iniciar su tramitación.

ona señaló que su
tido analiza, con “absoluta

profundidad”, estas dudas lega-
os dos nuevos im-

os han sido recurridos por
e el Tribunal Consti-

tucional en algunas comunida-
ónomas. Reiteró que este

devolución del proyecto
de ley de alza de tributos

◗La Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur) consi-
deró ayer un “desacierto” la
subida en dos puntos del
IGIC. Pidió al Gobierno cana-
rio que posponga, al menos,
a final del año su aplicación
para el sector turístico. Excel-
tur se sumó así a las voces
críticas de las patronales
turísticas canarias respecto
a la subida de este impuesto
y a la petición de su morato-
ria. El vicepresidente ejecu-
tivo de Exceltur, José Luis
Zoreda, señaló que, “de ser
obligatorio, forzoso e ineludi-
ble que se suba”, lo que pide
su organización es que se
posponga para el sector tu-
rístico hasta noviembre, para
poder, de alguna manera, re-
negociar los contratos con
los grandes operadores.
◗Zoreda señaló, en el marco
de una conferencia, que en-
tiende que las necesidades
de consolidación fiscal lleven
a una contención de gastos y
a un intento de generación
de ingresos, pero que el tu-
rismo debería ser el último
de los sectores gravados,
especialmente en Canarias.
Recordó que ya empiezan a
salir señales de desacelera-
ción en las Islas y apuntó que
ahora viene la temporada de
verano, que es fundamental-
mente nacional. Un mercado
con una capacidad de con-
sumo muy baja y al que cual-
quier elemento de subida de
costes, como el IGIC, puede
ser “tremendamente disua-
sorio”.

Exceltur interviene

Reiteró su crítica al Ejecutivo de
nacionalistas y socialistas por no
tener “voluntad política” para
reducir el volumen de organis-
mos, entes y empresas públicas.

El pleno del Parlamento apro-
bará el proyecto de ley antes de
que acabe el próximo mes de
junio, para entrar así en vigor el
1 de julio.

El consejero regional de Eco-
nomía y Hacienda, Javier Gonzá-
lez, ha reiterado en diversas oca-
siones la necesidad de que estas
medidas entren en vigor lo antes
posible para lograr cumplir con
el objetivo de déficit marcado a
las comunidades para este año,
en el 1,5%.

El plan de ajuste del Gobierno
canario ha recibido la aproba-
ción del Ministerio de Hacienda,
en el marco del Consejo de Polí-
tica Fiscal. 

Sin embargo, diversos colecti-
vos sindicales y empresariales ya
han dudado de que estas medi-
das vayan a lograr cumplir con el
déficit y, aún menos, ayudar a la
economía canaria.
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