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Siete de cada diez declaraciones de
la renta en Asturias saldrán a devolver
LAURA
CASTRO
 lauracastro@elcomercio.es

Hacienda ingresará doce
millones menos que el año
pasado y aumenta los
reembolsos por las nuevas
deducciones familiares y la
prestación por maternidad
GIJÓN. Siete de cada diez declaraciones de la renta presentadas en Asturias saldrán a devolver, un 2,6%
más que el año pasado. Es la previsión que hace la Agencia Tributaria
que apunta también a una reducción
en la recaudación en comparación
con el año pasado. Estos cambios están motivados, principalmente, por
las nuevas deducciones familiares,
que incluyen gastos de guardería,
centros de educación infantil autorizados o la ampliación de cheques,
y la prestación por maternidad. Así
lo indicó ayer el delegado de la Agencia Tributaria en Asturias, José Ignacio Rollán. Señaló, sin embargo, que
aún no tienen calculado el coste económico de la prestación por maternidad, que ahora dejan de tributar.
Estiman, eso sí, que de las 517.908
declaraciones que se presentarán,
373.900 saldrán a devolver. En total,
Hacienda prevé reembolsar a los asturianos 278 millones de euros, un
3,6% más que en la renta de 2017,
cuando la Agencia Tributaria devolvió 277 millones. Por el contrario,
ingresará 12 millones de euros menos (-6,3%) que el año pasado con las
declaraciones positivas, las que salen a pagar. En total, serán 2.983 menos, lo que supone una rebaja del
2,3%.
Los contribuyentes asturianos han
sido más previsores este año, pues
en los dos primeros días de la campaña de la renta 2018 en la región,
se han registrado 32.465 declaraciones –más del 90% de forma digital–,
un 20,45% más que en el mismo pe-
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Resultado a ingresar
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riodo del año pasado. De ellas, 29.277
solicitaban una devolución, que se
ha hecho ya efectiva en 6.351 casos.
Hacienda ha reembolsado ya a estos
contribuyentes 2,8 millones de euros.
Asimismo, la mayoría de asturianos sigue presentando su declaración de la renta de manera indivi-

El CSIC pide a las empresas
más implicación en I+D+i
Reclama, además, que el
Principado aumente un
90% su inversión en
innovación a lo largo de la
próxima década
:: SANDRA S. FERRERÍA
OVIEDO. La necesidad de reinventarse es «urgente, imprescindible e
inaplazable». Así lo aseguró ayer el
presidente de Innovasturias, Luis Buz-

nego, quien instó al Gobierno de Asturias y a las empresas a apostar con
firmeza por la I+D+i. Lo hizo durante la primera de las jornadas del programa ‘Los transfer de la Cámara’, impulsado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y
la Cámara de Comercio de Oviedo.
Buznego planteó una ampliación
de la inversión destinada a innovación por parte del Principado. Propuso que se incremente un 9% anual
durante la próxima década, con el ob-
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Variación

398.635
111.543
510.178
128.646
364.412
17.120
510.178

407.894
110.014
517.908
125.663
373.869
18.376
517.908

2,3%
-1,4%
1,5%
-2,3%
2,6%
7,3%
1,5%

El jefe de la Depedencia Regional de Gestión Tributaria, José María
Fernández, y el delegado de la Agencia Tributaria en Asturias, José
Ignacio Rollán. :: PABLO LORENZANA
manera individual, según explicó el
delegado de la Agencia Tributaria en
Asturias.

Más recaudación patrimonial

habido «grandes novedades» respecto a la campaña de la renta de otros
años. Sí ha potenciado, no obstante,
que se realice la declaración por internet a través de la aplicación móvil y el plan ‘Le llamamos’ de confección telefónica de declaraciones
mediante llamadas al contribuyente previamente concertadas.
Esta mayor digitalización del proceso también supone la aparición de
nuevos riesgos, como el ‘phising’. Es
el método por el que un estafador se
hace pasar por una persona de confianza o por la propia Agencia Tributaria a través de un mail para conseguir que el usuario revele información personal relacionada con datos
bancarios y de la seguridad social,
entre otros. Royal alertó de ello y
aseguró que en la camapña de 2017
habían detectado dos delitos de este
tipo.

dual. El año pasado fueron 398.635
y este se prevé que asciendan un 2,3%
hasta las 407.894. Disminuyen, en
cambio, las declaraciones conjuntas
un 1,4%, unas 1.500 menos que el
año pasado. Se debe, en parte, al hecho de que en los hogares en los que
los dos cónyuges trabajan resulta
«más beneficioso» presentarla de

La Agencia Tributaria espera recaudar este año más dinero del impuesto sobre el Patrimonio. José Ignacio
Rollán aseguró ayer que la recaudación de este tributo ha ido «progresivamente mejorando» en los últimos tiempos y la previsión que hace
Hacienda mantiene esta tendencia.
El número declaraciones ascenderá ligeramente hasta las 3.642, pero
la recaudación será mayor. El año pasado fueron 18,25 millones los recaudados a través de este tributo y
para el presente se espera que ascienda un 5,7% hasta los 19,3 millones.
A pesar de las nuevas exenciones
familiares y de la prestación por maternidad, Royal aseguró que no ha

jetivo de llegar a duplicar la inversión
actual. Asimismo, reclamó que se potencie la fiscalidad aplicada a la innovación en detrimento de las subvenciones. Buznego extendió su petición
a las empresas. Les reclamó un cambio de mentalidad y más colaboración
con los centros de investigación.
En la jornada de ayer estuvieron
presentes los directores de los institutos que integran el CSIC en Asturias. Entre ellos, el director del Institucio Nacional del Carbón (Incar),
Fernando Rubiera, quien explicó que
su centro están llevando a cabo proyectos con Europa, relacionados con
la capturación del CO2 y la reducción
de emisiones en la industria metalúrgica.

El director del Incar, Fernando Rubiera, ayer durante un momento de
su ponencia en la Cámara de Comercio de Oviedo. :: M. ROJAS
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3,6%

