
chivo de una oficina de la Agencia Tributaria en la capital.
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CONFIRMAR EL BORRADOR Y ADELANTAR LA DEVOLUCIÓN

DEDUCCIONES POR COMPRA Y OBRAS EN CASA
La cam-
a que

deducción
por naci-

adopción desde
ada en

ece así un
costó casi
de euros
benefició
familias,

Técnicos de
(Gestha).

Gravamen. Quienes el
pasado año cobraron
más de 120.000 euros
verán elevado en un pun-
to el tramo estatal de su
IRPF, hasta el 22,5%. Lo
mismo ocurre para los
que ganaron más de
175.000 anuales, cuyo ti-
po sube al 23,5%. Los
ahorros también se han
gravado en mayor medi-
da en el último ejercicio.

Alquiler. Desde este
año,quien viva de alqui-
ler podrá deducirse has-
ta un 10,05% de la can-
tidad pagada por su al-
quiler, si su renta es infe-
rior a 24.107 euros
(unos 90 euros más que
la pasada campaña). Los
propietarios verán libre
de impuestos hasta el
60% de lo ingresado y
puede llegar al 100%.

Deducción vivienda.
Este año desaparece el lí-
mite de renta que existía
para deducir la compra
de vivienda habitual, por
lo que ahora cualquier
contribuyente que acabe
de comprarse casa ten-
drá derecho a beneficiar-
se. Además se amplía a
71.007 euros el límite de
renta para deducir por
obras en vivienda.

este año, informó hoy el periódico
económico Nikkei. Un portavoz de
Sony se limitó a señalar que por aho-
ra no hay un anuncio oficial, aunque
el Nikkei asegura, en su edición ves-
pertina, que la mitad de la reducción
provendría de la integración de ope-
raciones en la división de productos
químicos y en la de pantallas LCD.

■ Huelga de Iberia Sin incidentes

La primera jornada de la nueva ronda de huel-
gas convocadas por los pilotos del sindicato
Sepla de Iberia se desarrolló sin incidentes
destacables y con el cumplimiento de los ser-
vicios mínimos, según informó a Efe fuentes
la compañía aérea.

do congelar este año el sueldo
los más de 6.000 trabajado-
res de sus cadenas de super-
mercados Express yMarket,
como consecuencia de la caí-
da de ventas el pasado año.
Los resultados del grupo en
2011 fueron inferiores a 2010,
de ahí la decisión.

■ Canarias puede ver en los

próximos meses como la en-

trada de turistas en las Islas

se reduce en cerca de 230.000

personas debido a la subida

de tasas aeroportuarias que

el Gobierno ha incluido en

los Presupuestos Generales

del Estado de 2012, según ad-

virtió ayer la patronal turís-

tica Exceltur.

Exceltur calcula, en con-

creto, que el impacto de la su-

bida de las tasas se traducirá

en 128.240 pasajeros menos al

año en el aeropuerto de Gran

Canaria y 100.390 menos al

año en el de Tenerife Sur.

Esta asociación empresa-

rial estima que la subida de

las tasas podría provocar que

hasta 2,87 millones de turis-

tas, entre nacionales y ex-

tranjeros, dejaran de viajar a

destinos españoles en un año.

En un comunicado, la pa-

tronal turística explicó que el

alza de las tasas, en torno al

19% de media, provocaría

que estos 2,87 millones de

viajeros -de máxima- no gas-

ten 1.636 millones de euros.

La asociación ha pedido a

las fuerzas políticas que «se

reconduzca esta situación»

durante la tramitación parla-

mentaria de los presupuestos

para que el sector turístico

«pueda seguir ejerciendo de

locomotora de la recupera-

ción». Exceltur cifra el incre-

mento de tasas en el 50,3% en

el caso de Madrid-Barajas y

en el 53,6% en el de Barcelo-

na-El Prat, mientras que ha

calculado que será del 12,9%

en Palma de Mallorca, Mála-

ga, Gran Canaria, Alicante y

Tenerife Sur.

Parte de estos pasajeros se

desviaría a otros países como

Turquía, Egipto, Marruecos

y Grecia.

230.000
turistasmenos
por las tasas,
segúnExceltur

>>El ‘lobby’ turístico
dice que Gando
perderá 128.240
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OBLIGACIÓN
DE DECLARAR
Los Técnicos del
Ministerio de Ha-
cienda (Gestha)
recuerda que en
líneas generales
la declaración de
la renta es obliga-
toria para todos
aquellos contribu-
yentes que ingre-
sen más de
22.000 euros
brutos anuales de
un sólo pagador,
cifra que se reba-
ja a los 11.500
euros en caso de
tener varios pa-
gadores, y que la
aportación de al
menos dos de
ellos supere los
1.500 euros. Fi-
nalmente, insistir
en que aunque
desde hoy se pue-
de confirmar el
borrador la Cam-
paña de la Renta
no comienza de
forma oficial has-
ta mayo.
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