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Población residente por edad
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Total 65-70 años

2.328.240

Total 70-75 años

1.683.141

Total 65-75 años

4.011.381

de forma lineal en 2.652 euros 
para todos los discapacitados a 
partir de determinado nivel. Se 
considerarán gastos deducibles 
las cotizaciones a la Seguridad 
Social o mutuas generales obliga-
torias, las detracciones por dere-
chos pasivos, las cotizaciones a los 
colegios de huérfanos o entidades 
similares, las cuotas sindicales o 
de colegiación obligatoria, los 
gastos de defensa jurídica deriva-
dos de litigios suscitados con el   
pagador de los rendimientos –
hasta 300 euros anuales–.  

Según el Ejecutivo, el efecto de 
estos gastos deducibles será «re-
lativamente mayor» para los 
contribuyentes de rentas bajas, 
para   los parados que acepten un 
trabajo en otro municipio y para 
los   discapacitados, de modo que 
la medida «induce progresividad» 
en el IRPF.

Sociedades
Por su parte, el proyecto de ley del 
Impuesto sobre Sociedades,   que 
también entrará en vigor a princi-
pios del próximo ejercicio,   man-
tiene varias de las deducciones 
que las empresas se pueden apli-
car por creación de empleo y por 
contratación de trabajadores con 
discapacidad. Sin embargo, supri-
me otras deducciones, entre las 
que se cuentan las de adaptación 
de vehículos para discapacitados 
o guarderías para los hijos de sus 

trabajadores, así como las de los 
gastos de formación profesional.

El coste recaudatorio de las 
modifi caciones introducidas en 
el impuesto de sociedades ascen-
derá a 3.078 millones de euros en 
los ejercicios 2015 y 2016, según la 
memoria económica del nuevo 
proyecto de ley. En el texto se des-
taca que en este cálculo no se in-
cluye el impacto del cambio que 
incide en el ámbito del mecenaz-
go relativo al IRPF, pues si bien se 
regula en este proyecto de ley del 
impuesto sobre sociedades, «pa-
rece más oportuno», desde el 
punto de vista del análisis recau-
datorio, recogerlo como así se 
hace en el proyecto por el que se 
modifi ca la ley del IRPF.

La memoria señala que el efec-
to macroeconómico de la reforma 
del impuesto de sociedades sobre 
el PIB será del 0,15% en 2015 y del 
0,23% en 2016 de desviación res-
pecto a un escenario de referencia 
sin reforma. Asimismo, el efecto 
sobre el empleo en términos de 
puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo, ascenderá a 
0,23% y 0,27% en 2015 y 2016. 
Hacienda subraya que estos efec-
tos sobre la economía van a pro-
vocar que los ingresos por socie-
dades no disminuyan tanto como 
cabría esperar, ya que el aumento 
de la renta disponible de las em-
presas genera un aumento de la 
inversión y del empleo.

2.700
euros

de media por trabajador 

fue la cuantía de la 

reducción para mayores de 

65 años en 2013

CIFRAS 
DESTACADAS

30%
es la reducción

que tendrán los 

rendimientos de trabajo en 

más de dos años 

imputados en un periodo

7.750
euros

será la cuantía máxima 

deducible para 

discapacitados que 

trabajen

3.078
millones

será el coste recaudatorio 

de las reformas 

introducidas en el impuesto 

de sociedades

de la actividad de los autónomos. Para 
Landaburu, la reducida incidencia de la 
prestación por cese de actividad hace que 
se convierta en «irrelevante» para la 
mayoría de autónomos, lo que hace 
«necesario» que se introduzcan 
modifi caciones para que se cree un 
«derecho real». En este sentido, recordó 
que la Ley de Mutuas ya establecía que se 
hiciera un estudio en función de la 
viabilidad fi nanciera para alargar la 

duración de la prestación, lo que ya 
implicaría que «el Gobierno era ya 
consciente de la escasa intensidad 
protectora de esta prestación». También 
califi có de «sorprendente» que el 
Gobierno haya modifi cado su posición, 
según la cual planteaba la obligatoriedad 
de la cotización y la prestación, y vuelva al 
carácter voluntario de la prestación con 
un período transitorio de cinco años para 
decidir.

CRÍTICAS 

El colectivo 

pide que se 

articule una 

protección 

«real»

Gobierno y sindicatos 
buscan subir diez puntos 
la cobertura del paro 

MADRID- El sindicato CC OO 
explicó ayer que el acuerdo que 
se alcanzó entre Gobierno y or-
ganizaciones patronales y sindi-
cales el pasado 29 de julio inclu-
ye el intentar aumentar la tasa de 
cobertura al desempleo en diez 
puntos y reducir las tasa de ex-
clusión social a la mitad. En la 
actualidad, según los datos que 
aporta el sindicato, el 6,3% de los 
hogares sufren privación mate-
rial severa, mientras que en los 
datos de desempleo de julio la 
tasa de cobertura 
(parados con algún 
tipo de ayuda) se si-
tuó en un 58,8%, 
cinco puntos menos 
que un año antes.

El próximo mes de   
octubre se pondrá en 
marcha un plan de 
empleo y de amplia-
ción de la protección 
al desempleo, en el 
que tendrán priori-
dad los desemplea-
dos con cargas fami-
liares que vivan en un 
hogar sin ingresos 
laborales, que sean 
parados de larga du-
ración y/o que tengan un bajo 
nivel formativo.

Las mayores necesidades
Estas medidas, según los datos 
del Gabinete Económico de CC 
OO obtenidos a partir de la En-
cuesta de Población Activa del 
segundo trimestre de este año, 
se dirigirán a los 471.000 parados 
cabezas de familias de los 
740.000 hogares sin ingresos la-
borales (salario, algún tipo de 
prestación, subsidio o pensión). 
En ellos viven alrededor de 
1.404.000 personas, de las cuales 
269.000 son menores de 16 años 
y el 77% nacidos en España u 
otro país desarrollado. En estos 
hogares hay 670.000 desemplea-
dos, de los cuales 471.000 son 
cabezas de familia, el 70% lleva 
más de un año desempleado y el 
41% tiene, como mucho, estu-
dios de Enseñanza Secundaria 
Obligatorio.

El plan de empleo, más allá de 

la necesidad de atender a los 
jóvenes de 16 a 24 años median-
te el desarrollo del Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil, pone 
el acento además en los parados 
de larga duración, personas con 
poca cualifi cación o cualifi ca-
ción inadecuada y mayores de 
45 año

Según las estimaciones de 
Asempleo, la mejora de las pers-
pectivas laborales ha incremen-
tado el número de activos en 
92.000 personas en el último 
trimestre y ha elevado la tasa de 
actividad hasta el 59,6%. Según 

el Avance del Mercado Laboral 
elaborado por la patronal de las 
empresas de trabajo temporal y 
Afi , la disminución del colectivo 
de «desanimados» (un 7,2% in-
teranual) corrobora la idea de 
que la confi anza en la recupera-
ción de la economía y del em-
pleo está calando fuerte en la 
sociedad. De hecho, el 53% de 
los que encontraron un empleo 
entre los meses de abril y junio 
eran inactivos. Durante la crisis, 
el paso previo para encontrar un 
empleo era un tránsito por las 
antiguas ofi cinas del Inem.

R. N.

Rajoy, entre Toxo y Méndez, hace unos días

El 59% de los desempleados gozaba 
en julio de algún tipo de prestación
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VENDEMOS Y COMPRAMOS SUS 

INMUEBLES CON DISCRECIÓN 

LOCALES EDIFICIOS

 PARKINGS SUELO, ETC 

CARTERA INVERSIÓN PROPIA 

620223636

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

271000

84835

Diario

310 CM² - 30%

6067 €
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