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Otra prueba del incremento de los impuestos de forma solapada. 

 

La OCU denuncia que el IBI ha subido hasta un 50% en cinco años  

 

 

 
 
 
Las apuestas por la inversión deben estar respaldadas por una situación de mejoría 
económica a medio y largo plazo, que permitan afianzas las nuevas implantaciones de 
negocio, tanto para emprendedores, como profesionales y empresarios en activo. 
 

Las razones por las que la economía seguirá creciendo en los próximos dos 
años 

 

 
 
La posibilidad de liberar dinero a los ciudadanos ya desde inicios del 2015 es un aliciente 
para el consumo. Habrá que mantener el seguimiento de la reforma para constatar esta 
situación favorable. 

Hacienda acelera la reforma fiscal para que se aplique en la nómina de 
enero 
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La evolución de la deuda privada, y sobre todo el descenso en los impagos de aplazamientos 
por compras, es un buen indicador de estabilidad, y de comportamiento del consumidor. 
 

Los impagos en las compras a plazos bajan y suman 27 meses de descensos 
 
 

 
 
Este tipo de medidas pueden favorecer el empleo, pero no nos engañemos, es solo una parte 
pequeña de la solución. Animar a contratar o emprender es un apoyo que tiene lógica ante 
un incremento de la actividad económica, pero no es la única actuación que la propicia. 
 

Empleo ampliará la capitalización del paro y la tarifa plana a los autónomos 
 
 
 
 

 
Recuerda En AEA podemos ayudarte con tus obligaciones fiscales y laborales, así como pedir 

ayuda y asesoramiento para emprender, o sobre aspectos relacionados con tu 
actividad profesional o empresarial. 
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