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Encierro sindical en 
la sede de Empresa

La base del IRPF cae por 
quinto año consecutivo
IMPUESTOS/ La base imponible media en 2013 fue de 20.724 euros, un 0,1% menos 
que en 2012, pero un 5,5% inferior a la de 2008, en el arranque de la crisis.

Fuente: Idescat Expansión

Las 42 comarcas
En euros.

Importe medio en Catalunya
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A LA BAJA EN EL IRPF

Catalunya
Vallès Oriental
Vallès Occidental
Val d'Aran
Urgell
Terra Alta
Tarragonès
Solsonès
Selva
Segrià
Segarra
Ripollès
Ribera d'Ebre
Priorat
Pla de l'Estany
Pla d'Urgell
Pallars Sobirà
Pallars Jussà
Osona
Noguera
Montsià
Moianès*
Maresme
Gironès
Garrotxa
Garrigues
Garraf
Conca de Barberà
Cerdanya
Berguedà
Barcelonès
Baix Penedès
Baix Llobregat
Baix Empordà
Baix Ebre
Baix Camp
Bages
Anoia
Alta Ribagorça
Alt Urgell
Alt Penedès
Alt Empordà
Alt Camp

2013Media: 20.724 euros
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Los diez municipios
que más declaran...
En euros.

Tiana
S. Quirze del Vallès
Gurb
Teià
Alella
Cabrils
S. Vicenç de Montalt
S. Just Desvern
Matadepera
S. Cugat del Vallès 35.849

34.912
34.353
33.636
33.233
32.947
30.674
30.093
30.055
29.559

... y los diez que menos
En euros.
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11.814
12.146
12.268
12.606
12.607
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21.928

20.843

19.259
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Batea
Pinell de Brai
Horta de S. Joan
El Perelló
Isona i Conca Dellà
La Fatarella
Camarles
Arbeca
La Sénia
S. Jaume d'Enveja

*Comarca de nueva creación

Artur Zanón. Barcelona 
Las bases imponibles del Im-
puesto de la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) de los ca-
talanes cayó en 2013 por quin-
to año consecutivo. Según da-
tos del Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat), en 
2013 los ingresos medios por 
los que se tributó fueron 
20.724 euros por persona, un 
1,4% menos que en 2012. 

Este indicador alcanzó su 
máximo en 2008, justo en el 
arranque de la crisis, con una 
media de 21.928 euros por de-
clarante. Esto significa que los 
salarios, de media han caído 
un 5,5%, una disminución de 
la que Jordi Altayó, profesor 
de economía financiera de la 
Universitat de Barcelona 
(UB), duda de que existan an-
tecedentes. 

En este indicador se inclu-
yen los afiliados al régimen 
especial de la Seguridad So-
cial (2,4 millones de personas 
actualmente, tanto del sector 
privado como del público), 
que aportan el grueso de los 
ingresos por este impuesto. 
También deben tributar por 
él los jubilados, los que perci-
ben rentas de alquileres, los 
autónomos y los desemplea-
dos que cobran un subsidio. 

Para Altayó, existe una re-
lación clara entre la crisis eco-
nómica y la caída de los ingre-
sos por el IRPF, lo que tam-
bién ha tenido su traslación a 
la recaudación por este im-
puesto. El experto considera 
que el efecto de la reforma la-
boral –que permitía a algunas 
empresas dejar de aplicar sus 
convenios e incluso reducir 
sueldos en algunas circuns-
tancias– apenas ha tenido in-
fluencia.  

Municipios y comarcas 
La estadística de los munici-
pios de más de mil habitantes 
muestra a Sant Cugat en cabe-
za, seguida de Matadepera 
(ambos en el Vallès Occiden-
tal) y Sant Just Desvern (Baix 
Llobregat), todos ellos por en-
cima de los 34.000 euros. En 
el otro extremo se sitúan Ba-
tea, Pinell de Brai y Horta de 
Sant Joan, todos estos en la 
Terra Alta y con un peso ma-
yor de las jubilaciones, con 
unos ingresos declarados que 
apenas superan los 10.000 eu-
ros. La comarca con un indi-
cador más alto es el Barce-
lonès, con un IRPF que casi 
duplica el de la Terra Alta. 

Expansión. Barcelona 
Los sindicatos presentes en la 
Mesa General de la Función 
Pública de la Generalitat han  
realizado un encierro en la se-
del Departament d’Empresa i 
Ocupació para exigir una pro-
puesta con fecha para la recu-
peración de la parte de la paga 
de Navidad de 2012 que se les 
debe. 

Los representantes sindi-
cales se reunieron ayer con la 
Generalitat en el marco de la 
Mesa General y optaron por 
alargar la estancia en la sede 
de Empresa y pernoctar si es 
necesario, tras no recibir una 
respuesta satisfactoria a sus 
demandas, según el coordina-
dor del área pública de 
CCOO, Xesús González, in-
forma Efe. 

El sindicalista aseguró que 
los representantes del Govern 

en funciones “han continua-
do sin hacer ninguna pro-
puesta” que permita a los tra-
bajadores de la Generalitat la 
recuperación de la paga de 
Navidad de 2012 recortada ni 
de los días de permiso perso-
nal por antigüedad. 

“Estos derechos ya están 
restablecidos en el resto de las 
administraciones públicas de 
Catalunya, así como en 14 de 
las 17 autonomías”, denunció 
el representante de CCOO. 

Ayer, los representantes de 
los sindicatos tenían previsto 
pasar la noche en las instala-
ciones de Ocupació, situadas 
en la calle Sepúlveda de Bar-
celona, y dirigirse hoy por la 
mañana al Palau de la Gene-
ralitat para presentar sus de-
mandas ante el Consell Exec-
tiu, que celebra los martes su 
reunión semanal.

Por el IRPF tributan 
asalariados, parados 
con prestaciones, 
pensionistas y 
autónomos

Los profesores López 
Casasnovas y Altayó 
creen que las bases 
pueden recuperarse 
ya a partir de 2014

El catedrático de la Univer-
sitat Pompeu Fabra (UPF) 
Guillem López Casasnovas 
alerta de que las comparacio-
nes por zonas no son exactas. 
“La territorialización depen-
de de los supuestos prácticos 
de la recaudación; por ejem-
plo, de dónde se practican las 
retenciones o de dónde se de-
claran los bienes de capital, 
que desvirtúan la compara-
ción de ámbitos”, apunta. 

Mejora de las bases 
López Casasnovas ve “más 
que probable” que las bases 
del IRPF mejoren a partir de 
2014. “Las rentas ya apunta-
ban cierta recuperación en 
2014; no creo que sigan a la 
baja”, abunda Altayó, de ma-
nera que 2013 podría haber si-
do el peor ejercicio para las 
rentas en Catalunya. 

Ello no significa que la gen-
te vaya a cobrar necesaria-
mente más. Puede producirse 
la situación de que las bases 
imponibles se recuperen en 
2014 y en 2015, pero que esto 
no se produzca por un incre-
mento de sueldos, sino por el 
cambio en tributación, al apli-
car menos deducciones. 
También que se terminen pa-
gando más impuestos a pesar 
de la rebaja del IRPF al elimi-
nar desgravaciones o exen-
ciones para nuevos alquileres, 
y cobro de dividendos. 

“Habrá que esperar a los 
datos de 2014 y 2015 para sa-
ber si se recuperan las bases y 
para conocer los motivos rea-
les”, explica Llorenç Marista-
ny, delegado en Catalunya de 
la Asociación Española de 
Asesores Fiscales.  

López Casasnovas cree que 
lo importante será “el número 
de declarantes y de las bases 
declaradas en una economía 
cada vez más precarizada, en 
la que existen ingresos uber 
[en b] y complementos más 
fáciles de eludir”.

El AMB, contra el 
anillo eléctrico de 
REE en Barcelona
A. Z.Barcelona 

El Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), que agrupa 
a 36 municipios en torno a la 
capital catalana, debatirá y 
probablemente aprobará hoy 
una declaración contra el ani-
llo eléctrico entre Santa Colo-
ma de Gramenet (Barce-
lonès) y Sant Just Desvern 
(Baix Llobregat). Red Eléctri-
ca de España (REE) tiene pre-
visto, entre 2017 y 2018, elevar 
la potencia eléctrica en este 
anillo de 220 kilovoltios (kV) 
a 400 kV y la construcción de 
dos subestaciones en Santa 
Coloma. 

El proyecto se encuentra 
en exposición pública y el Go-
bierno tiene que decidir toda-
vía si es necesario un nuevo 
estudio de impacto ambiental 
para toda la infraestructura. 
Las líneas están hechas y fun-

cionan desde hace 40 años; 
solo debe incrementarse la 
tensión y por eso el Estado 
cree que con una tramitación 
simplificada es suficiente. 
Además, en este municipio se 
compactará la estación de 
220 kV, para que quede en un 
edificio cerrado, y se construi-
rá otra de 400 kV en una zona 
aneja, junto al cementerio. 

La declaración del AMB, 
uniéndose así a consistorios 
como el propio de Santa Colo-
ma, cree que el proyecto es in-
necesario y “REE no ha sido 
capaz de demostrar lo contra-
rio”, recuerda a la compañía 
presidida por José Folgado 
que está “obligada a hacer el 
estudio de impacto ambien-
tal” y le exige “una consulta 
específica al AMB”. En 2014, 
la UE abrió un procedimiento 
contra España por esta línea.

Ada Colau, presidenta del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).


