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El presidente de la Ciudad Au-
tónoma, Juan Vivas, hasta aho-
ra no se había pronunciado so-
bre el contenido de los Presu-
puestos Generales del Estado.
En declaraciones a este medio
de comunicación 

Ha señalado que, desde su
punto de vista, serán unas
cuentas públicas comprometi-
das tanto con el Régimen Eco-
nómico y Fiscal como con las
comunicaciones. 

Sobre el primero de estos
puntos estableció que se va a
producir una bonificación en la
renta de todos los ceutíes con el
incremento del 50 al 60% en el
Impuesto del IRPF, “con la con-
siguiente bonificación en la
renta, que significa mayor ren-
ta disponible, mayor consumo
y por tanto, mayor empleo”.

Tengamos en cuenta que  según
algunos cálculos que se han he-
cho, esta medida, que se apro-
bará bien con los PGE o con un
decreto en caso de no prosperar
el proyecto de cuentas públi-
cas, equivaldrá a un incremen-
to del 3% en los sueldos de los
trabajadores ceutíes con carác-
ter mensual. 

Presidente
Recuerda el mismo presiden-

te Vivas que es una circunstan-
cia parecida a cuando el Go-
bierno aprobó las bonificacio-
nes en las cuotas de la Seguri-
dad Social, donde una parte de
ese ahorro se derivó a la renta
de los propios trabajadores. 

También dentro del REF qui-
so señalar como una medida
importante el 50% de rebaja en
los tributos de las empresas de
juego on line con lo que podría

suponer de establecimiento de
este tipo de firmas en nuestra
ciudad. 

En el otro apartado, en con-
creto, el de las bonificaciones
hasta el 75% del precio de los
billetes del transporte maríti-
mo para los residentes lo consi-
deró como una medida esencial
porque “no podemos olvidar
que es nuestro cordón umbili-
cal para poder trasladarnos a la
Península”.

Presupuestos
Desde su punto de vista, to-

dos los partidos deberían apo-
yar estos presupuestos porque
supone un beneficio para el in-
terés general y también para
Ceuta. 

Del mismo modo vino a señalar
que a las formaciones políticas les
conviene contar con unas cuentas
públicas saneadas y que están
cumpliendo con las normativas
solicitadas desde la misma Unión
Europea. 

En pocos días se conocerá si e
s posible que las cuentas públi-
cas para este año pasan el filtro
del propio Congreso. 

● Con dos partes esenciales en las cuentas

públicas como son la mejora del REF y de

las comunicaciones con la Península

Vivas afirma que los PGE 2018 “son
presupuestos comprometidos”

EL FARO

Muchas de estas medidas han sido defendidas, de manea conjunta, por Vivas e Imbroda ante el Gobierno.

Martínez e
Imbroda serán
los ponentes en
la moción del
transporte 

M.A. CEUTA

El senador ceutí Guillermo
Martínez y el presidente de
Melilla y también represen-
tante de esta ciudad en la
Cámara Alta, Juan José Im-
broda, serán los dos intervi-
nientes del Partido Popular
en la moción que se aborda-
rá el miércoles en el Senado
para instar al Gobierno a
que en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado figure
una partida que incremente
la bonificación para los resi-
dentes en los transportes
marítimo y aéreo. 

La moción será defendida
en primer lugar por el pro-
pio Guillermo Martínez y,
luego, si existe algún tipo de
posicionamiento en contra

de alguna formación políti-
ca volvería a subirse por se-
gunda vez al atril el repre-
sentante parlamentario de
nuestra ciudad. 

En el caso de Imbroda, el
mismo intervendría en el
apartado de portavoces de
las distintas formaciones
política y, en este caso, en
nombre del Partido Popu-
lar. 

De todas maneras, los se-
nadores de Ceuta y Melilla
confían en que la propuesta
que será defendida esta se-
mana en la Cámara Alta
pueda contar con el visto
bueno de todas las forma-
ciones políticas, aunque sal-
drá seguro adelante ya que
el PP cuente con mayoría
absoluta en la Cámara de re-
presentación territorial. 

La defensa de la
moción correría a
cargo del senador de
nuestra ciudad

LAS CLAVES
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Mejoras sustanciales
Contendría un par de mejoras
en estos presupuestos. Por
un lado, el incremento de la
bonificación del 50 al 60% en
el IRPF lo que vendría a ser
una subida del 3% en el
sueldo de todos los
trabajadores ceutíes con
carácter mensual y en
segundo lugar, la bajada del
impuesto para las empresas
de juego on-line con lo que
significaría de poder lograr la
atracción de nuevos nichos de
creación de empleo. 

COMUNICACIONES

Subida bonificaciones
Lograr que se pase del 50%
al 75% en el incremento de
las bonificaciones para el
transporte marítimo y aéreo
en Ceuta y Melilla. 

Ceuta
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