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MAGNERS CON EL MEJOR TEATRO

La sidra Magners patrocina el XII Festival Internacional de 
Teatro Cómico Ple de Riure 2008

Del 22 al 26 de julio llega a El Masnou la 12ª Edición del Festival Inter-
nacional de Teatro Cómico, Ple de Riure. Una oportunidad única de dis-
frutar del mejor teatro, la mejor sidra irlandesa Magners y vivir uno de los 
momentos más mágicos de la agenda estival. Cuatro días que convertirán 
El Masnou en la ciudad de la alegría, el buen humor y la creatividad. La 
auténtica sidra irlandesa Magners estará presente durante todos los días 
del festival en la playa de Ocata con una zona Chill Out expresamente 
diseñada para la ocasión. Ple de Riure nos acerca el mejor teatro cómico 
a la provincia de Barcelona. Magners y el Ple de Riure 2008 formarán 
el tándem perfecto durante cuatro intensos días llenos de risa, diversión 
y alegría. El programa 2008 del Ple de Riure cuenta con conocidísimas 
y prestigiosas caras del espectáculo como el laureado actor Sergi López 
y la actriz Antonia San Juan. El mimo y el gesto estarán presentes de la 
mano de Josep Collard, así como espectáculos musicales realizados con 
instrumentos caseros por los Jashgawronsky Brothers. Al Víctor dará co-
lor y movimiento con sus hinchables y la Companyia del Foc iluminará la 
noche de fuego y luz con su espectáculo pirotécnico.

Son sólo algunos de los 15 espectáculos donde las diversas disciplinas 
artísticas darán forma a uno de los más importantes festivales de teatro del 
panorama catalán y que harán también las delicias del público presente. 
El actor Richard Collins-Moore será el presentador del Festival que estará 
acompañado por la banda ofi cial, Vatua L’Olla.

OFENSIVA PRESIDENCIAL PARA FRENAR LA ESCALADA DE PRECIOS ENERGÉTICOS

Bush se enfrenta al Congreso
por la explotación petrolífera
b
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Anula la orden ejecutiva
que vetaba perforaciones
en aguas territoriales

En un gesto simbólico pero de con-
notaciones políticas y económicas,
el presidente de Estados Unidos,
George Bush, anuló ayer una orden
ejecutiva redactada en 1990 por su

padre y renovada por Bill Clinton
que prohibía la explotación pe-
trolífera en sus aguas territoriales.
Su decisión es prácticamente irrele-
vante pues desde los años 80 existe
una ley federal que veta esas perfora-
ciones y seguirá en vigor mientras el
Congreso no la altere. Pero Bush
buscaba justamente incrementar la
presión a las cámaras para que cam-
bien la ley.

En una intervención desde un
jardín de la Casa Blanca, Bush re-
cordó los altos precios que pagan los
ciudadanos por la gasolina, afirmó
que las perforaciones serían «uno de
los pasos más importantes» que se
podrían dar para reducir ese coste y
culpó al Congreso de ser «lo único
que separa al pueblo de esas vastas
reservas petrolíferas».

Analistas y expertos, sin embargo,
coinciden en que las perforaciones
en las aguas no tendrían impacto in-
mediato en el precio de la gasolina
pues los primeros barriles no es-
tarían llenos al menos hasta tres o
cinco años después de que arrancara
la explotación. La cotización del pe-
tróleo ayer se mantuvo prácticamen-
te inmóvil en EEUU tras el anuncio
de Bush, aunque se registraron li-
gerísimas bajadas.

El asunto es un tema que ha en-
trado en la campaña electoral. El
candidato republicano John Mc-
Cain, se ha mostrado a favor de per-
mitir las nuevas explotaciones (aun-
que durante años se había opuesto a
l a m e d i d a ) , m i e n t r a s q u e e l
demócrata, Barack Obama, quiere
mantener el veto. H

Solo 4.497 personas declaran
ganar más de 601.000 z al año

EVOLUCIÓN DE LA TRIBUTACIÓN EN ESPAÑA

b
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El 97% de las
personas sujetas al
IRPF se sitúan por
debajo de 60.000 z

P
ocos, pero en constante
aumento. Apenas 4.497 con-
tribuyentes declararon en
España ingresos anuales ne-

tos superiores a los 601.000 euros en
el 2006 (100 millones de pesetas).
Los más acaudalados son escasos, pe-
ro muchos más que en el ejercicio
anterior –casi el 20% por encima de
los del 2005–, según el último infor-
me de recaudación anual de la
Agencia Tributaria correspondiente
a la campaña del impuesto de la ren-
ta (IRPF) cerrada el año pasado.

La evolución del colectivo con ma-
yores ingresos anuales ha sido cre-
ciente en los últimos años como re-
sultado de la larga etapa de expan-
sión de la economía española. La
campaña del 2007, cuando se em-
pezó a ralentizar la actividad, se ce-
rró el pasado 30 de junio, por lo que
sus efectos se comprobarán cuando
se cierren los datos en el 2009. En el
2005, los declarantes con más ingre-
sos fueron 3.751; en el 2004, 3.092; y
en el 2003, 2.807.

A pesar de su ascenso, en la cam-
paña del 2006, los mayores declaran-
tes en el IRPF solo significaron el
0,03% del total, que ascendió a 17,8
millones. De todos los cienmillonarios
–si hablamos en términos de pese-
tas– apenas 2.945, el 59,5%, declara-
ron ingresos salariales por una me-
dia de 654.002 euros.

En cambio, casi la totalidad de
ellos, 4.463, es decir, el 99,2%, con-
signaron en la declaración de la ren-

ta del 2006 rendimientos del capital
mobiliario –intereses, dividendos y
otros– por una media de 291.109
euros, frente a una media de 1.040
del conjunto de los contribuyentes
del IRPF. Esa cifra significó casi el 8%
del total declarado en el impuesto
sobre la renta por este concepto.

A 3.416 de ellos, el 76%, se les im-
putaron rentas por segundas u ulte-
riores viviendas, pero en cambio so-
lo 1.416, el 31,5%, declararon ingre-
sos por alquileres. El 87% de este co-
lectivo presentaron una declaración
a pagar y 605, el 13,5%, negativa o
con derecho a devolución.

POR ENCIMA DE 5 MILLONES / Los datos
revelan el importante peso de los in-
gresos de nivel medio en este tribu-
to. Casi el 30% de los declarantes,
hasta superar por primera vez los
cinco millones (5.045.889), confesa-
ron rendimientos anuales de entre
12.000 y 21.000 euros.

En conjunto, el 97% de quienes
presentaron la declaración en la
campaña del 2006 –entre mayo y ju-
nio del 2007– se situaron en unos in-
gresos anuales de menos de 60.000
euros. Muy por encima de ese listón
se situaron los 468.406 contribuyen-
tes que declararon ganar entre
60.001 y 150.000 euros y los apenas
56.564, que consignaron en los im-
presos rendimientos anuales de
150.001 a 601.000 euros.

De los datos no solo se desprende
que el IRPF es un impuesto que re-
cae sobre quienes están en un nivel
medio de ingresos, sino que lo pa-
gan fundamentalmente los asalaria-
dos. Nueve de cada 10 de impresos
llevaban ese tipo de rendimientos
(8,9 de cada nueve el ejercicio prece-
dente) que significaron 9,5 de cada
100 euros de rendimientos declara-
dos (el mismo peso en el 2005). H

el dato EL ASALARIADO DICE INGRESAR MÁS

< La media declarada por
rendimientos netos del trabajo por
los asalariados fue de 19.773
euros en el 2006, el 4,5% más que
en el ejercicio anterior, según el
informe de la Agencia Tributaria.
En cambio, los de actividades
económicas (autónomos y
profesionales) prácticamente
fueron la mitad: 9.856 euros, el
5,7% más que el ejercicio anterior.

< Según los mismos datos,
Catalunya se mantuvo como la
comunidad autónoma con un
mayor número de declarantes del
impuesto de la renta, con 3,3
millones, el 18,5% del total. Le
siguieron Andalucía, con 2,9
millones y la comunidad de
Madrid, con 2,7 millones, con lo
que significaron el 16,3% y el
15,2% del total, respectivamente.
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LOS DECLARANTES DE IRPF
TRAMOS DE RENTA

Negativo o cero
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172.127

657.744

2.511.234

4.129.678

5.045.889

2.662.374

2.132.270

468.406

56.564

4.497

LIQUIDACIONES 2006 LIQUIDACIONES 2005

178.941

708.017

2.637.467

4.179.584

4.714.308

2.426.249

1.813.790

394.900

48.081

3.751

Rendimientos
declarados 2006 2005

Salarial medio declarado 19.773 z 18.920 y

Actividades económicas 9.856 z 9.324 y

Estimación directa 13.311 z 12.575 y

Módulos 11.642 z 11.592 y

Agrarios 14.784 z 15.052 y

Las ofertas
engañosas de
ADSL serán
prohibidas

PROTECCIÓN AL USUARIO

El Ministerio de Industria «prohi-
birá» a las operadoras de teleco-
municaciones realizar ofertas de
banda ancha de Internet (líneas
ADSL) que no garanticen a los
usuarios, como mínimo, el 80%
de la velocidad ofertada. Así lo
anunció ayer el titular del depar-
tamento, Miguel Sebastián, quien
explicó, como ejemplo, que si un
operador ofrece en su publicidad
ADSL con una velocidad de hasta
10 megas, quedará obligado a ga-
rantizar un mínimo de 8 megas.

«Se terminará así con la proli-
feración de presuntas ofertas de
alta velocidad que luego no se
ven satisfechas», afirmó Sebastián
durante el acto de presentación
del dominio «.es» un millón.

La medida está incluida en el
borrador de lo que será la Carta
de Derechos de los Usuarios de
Servicios de Telecomunicaciones.
El ministerio enviará hoy mismo
el borrador al Consejo Asesor Téc-
nico de la Sociedad de la Informa-
ción. Se establece que los provee-
dores de banda ancha tendrán
que revisar cada línea e informar
a los usuarios de las velocidades
reales que alcanzan sus ofertas.

El año pasado se cerró con 8,07
millones de líneas ADSL. El 75%
de ellas corresponden a velocida-
des de tres megas. Según datos de
Industria, en las ofertas de hasta
dos megas, la realidad supera el
80% de lo ofertado. En las de has-
ta 6 megas, la velocidad real osci-
la entre el 78,70% y el 94,33% de
lo ofertado. Hasta 12 megas, la ve-
locidad real oscila entre el 70,38%
y el 87,52%. Sin embargo, la velo-
cidad real de las ofertas de hasta
20 megas no llega al 50% H
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