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Nosehanproducidonoticiasdecaladohanaparecidoestudiosycomentar¡os
ene[ámbitofiscalpuestoque[aactua-quedetectanincrementosimpositivos
tidad potítica ha estado exilusivamente ya aplicados de forma vetada' como es

centrada en e[ acuerdo sobre [as pen- e[ caso de [a no deftación det IRPF y eL

siones y e[ pacto social, así .orno én e! , ,,,,ggg9::de cánones por muttinacionales

pr.. ¿" recapitalización de las cajas de.1..¡li::lti9i]i¡liales en España' se ha hablado

uhorror. No obstante, e[ pacto 
-inctu-.ti¡|l;1¡¡i$.{,i'${¡.' 

de nuevas cargas impositivas

; ; referenqi?.::1,,li,.ti!ánciación ¿e...l'..'lué¡¡pdrían apticar e'n.un futuro cer-

ía seguridad,sóeiái r¡ü¡.:lleq¡."rjfef:rtti!,g,!.q¡.lr!"mo la va citada para finan-

fru,.i .oro tu poribtu .iülión'¿;'úni":.:'"",1':r':¡¡,¡i.1i..Segurida¿ Sociat, [a recuperación

nuevo impuesto Para sostener e[ siste- det tmiiuesto sobre e[ Patrimonio o un

mapúbtico.De[oquesísehahabladoescanoncontralasviviendasvacíasene[
de [a evolución det déficit púbtico, ptan- País Vasco' Y e[ anteproyecto de ley de

teándose como otras u..", un áeba- , medidas de agiLización de procesos judi-

te entre e[ optlmlsmo gubernamental ciates encierra una reforma con efectos

y visiones más desconfiadas. También fiscates negativos para las pymes.k
u
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. la Agencia Tributaria ha iniciedo 
:

la campaña de irnplant;ción de Las l

\lot¡frc¿.iones lle¡tr jr ricas (.ll,tiga:or:as

r {!'.¡fO) est¿bieciendo tres fases para su .

i puesta en r¡areha.
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@ Rnti.ipese a tas Úttimas Noticias fiscales en www.ca rtatri buta ria.com


