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Francia diseña un ‘plan B’ 
para las clases medias
Valls anuncia rebajas de impuestos para familias modestas, 
aumentar la pensión mínima y dar una prima a jubilados 

Impopular y con cada vez más ene-
migos en casa, el primer ministro 
francés, Manuel Valls, salvó el cue-
llo por los pelos al superar la mo-
ción de confianza a la que se some-
tía en el Parlamento. Aunque logró 
el apoyo de la mayoría de los dipu-
tados, 31 socialistas votaron en su 
contra, los que creen que su política 
no convence y le acusan de favore-
cer demasiado a las empresas y no 
apoyar de manera suficiente a las 
familias más modestas. 

Para contrarrestar las críticas y ga-
narse a las clases medias, Valls –al 
que sólo apoya un 30% de los france-
ses, según la última encuesta de po-
pularidad– decidió cambiar de estra-
tegia y diseñó un plan B fiscal que in-
cluye algunas medidas para aliviar a 
las familias menos adineradas. El día 
después de superar la prueba en la 
Asamblea anunciaba la supresión del 
primer tramo del impuesto sobre la 
renta. Una rebaja de la que se bene-
ficiarán los hogares que ahora ingre-
san entre 6.011 y 11.991 euros y que 
en 2015 quedarán exentos de pago.  

«Un jubilado que gana 1.400 euros 
de pensión pagará 230 euros menos 
de impuestos, y para una familia con 
tres hijos y que ingrese 4.200 euros la 
rebaja será de 1.100 euros», ilustró 
Valls. Según dijo, no habrá subida fis-
cal a los franceses adinerados. «La 
rebaja afectará a seis millones de ho-

gares, las clases medias, un tercio de 
los contribuyentes», explicó. 

Durante su conferencia semestral 
ante los medios, el presidente galo, 
François Hollande, insistió en que es-
ta iniciativa se financiará recortando 
de otro sitio, pero no se aumentará el 
impuesto sobre el valor añadido, co-
mo algunos temían, ni se subirán las 
tasas al resto de tramos.  

La reforma se incluirá en la Ley 
de Finanzas de 2015 e incluirá, se-
gún el secretario de Estado de Pre-
supuesto, Christian Eckeck, otras 
deducciones para las rentas bajas. 
De estas rebajas fiscales se benefi-
ciarán nueve millones de hogares y 
tendrán un coste de tres millones de 
euros. No es la única medida anun-
ciada por Valls para aliviar a las fa-
milias modestas. Durante su discur-

so del pasado martes ante el Parla-
mento, anunció el aumento de la 
pensión mínima, que ahora es de 
792 euros y que pasará a ser de 800. 
También se otorgará una prima ex-
cepcional de 40 euros a los jubilados 
que no cobren más de 1.200 euros al 
mes. La factura de las reformas as-
cenderá a 250 millones de euros. 

«No entiendo por qué arriesgamos 
con un plan de improvisación fiscal», 
denunció Christian Paul, uno de los 
socialistas más críticos con la políti-
ca económica del primer ministro. 
Las clases medias son las que más 
están padeciendo la crisis que vive el 
país. Las demandas de impago trata-
das por la administración fiscal au-
mentaron un 20%, entre 2011 y 2013, 
y las que afectan al impuesto sobre la 
renta, entre un 18% y un 20%. Con 
estas propuestas, Valls intenta com-
pensar el espaldarazo dado a las 
compañías dentro del Pacto de Res-
ponsabilidad, y trata de acallar las 
críticas de los que le acusan de ha-
berse vendido al empresariado.  

Este pacto prevé rebajas en las co-
tizaciones sociales a las empresas y 
se financiará con recortes en el gas-
to público de 50.000 millones de eu-
ros. Muchos socialistas, entre ellos el 
ex ministro de Economía que desató 
la última crisis de Gobierno, creen 
que este ahorro es excesivo. En este 
sentido, denuncian que serán los ciu-
dadanos los que paguen el banquete 
empresarial. 
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Tasa para camiones 
que contaminen
>La alcaldía de París prepara un 
nuevo paquete legislativo para 
luchar contra la contaminación. 
La iniciativa incluye un impues-
to ecológico a los camiones pe-
sados que transiten por las ca-
rreteras de la región parisina. 
De ser aprobado por el consejo 
municipal, comenzará a aplicar-
se de forma experimental y sin 
cobrar a partir del 1 de octubre.

El baloncesto es más que canastas y partidos.
Son las personas que comparten el esfuerzo,
que se emocionan con una nueva jugada

y que encuentran en este deporte
la energía para continuar.

Y ES QUE EL MUNDO ESTÁ LLENO DE BASKET LOVERS.

#BasketLover

BasketLover.es

Miles de persnas se lanzaron ayer a las calles de 150 ca-
pitales en todo el mundo –en la imagen, Londres– para 
reclamar acción de los gobiernos contra el cambio climá-
tico. Al menos 125 jefes de Estado y de Gobierno, entre 

ellos, Felipe VI de España, se reunirán mañana en la 
Cumbre sobre el Clima, que tendrá lugar en Nueva York 
y podría convertirse en el encuentro climático con más 
presencia de líderes mundiales de toda la historia.

Marcha mundial contra el cambio climático
REUTERS
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