
Jorge Bernal, investigador
de la UMU, desarrollará un
proyecto sobre ciberseguridad

L. O.

Jorge Bernal, investigador de la
UMU, desarrollará soluciones in-
novadoras de ciberseguridad gra-
cias a un contrato postdoctoral
con la Universidad de Murcia
(UMU) financiado por el presti-
gioso fondo de investigación del
Grupo AXA. Por primera vez AXA
Research Fund otorga un proyec-
to, en este caso por valor de
. euros, a la UMU. El pro-
yecto, de nombre Cyber-SecloT,
pretende ayudar tanto a pequeñas
y medianas empresas (pymes)
como a organizaciones a combatir
las ciberamenazas y mejorar, de
esta forma, su ciberseguridad. 

Su principal objetivo es investi-
gar y diseñar nuevas soluciones
disruptivas de ciberseguridad que
se integren en un marco global y
cognitivo de gestión de la seguri-
dad contra las amenazas digitales.
En este sentido, permitirá mejorar
las capacidades de detección, pre-
vención y protección contra las
mismas.

En palabras de Bernal Bernabé,
«los resultados permitirán a las
pymes y organizaciones que sus
sistemas y redes sean más robus-
tos. Ello gracias a los nuevos me-
canismos que se propondrán para
la detección dinámica y temprana
de ciberataques y amenazas que
puedan perpetrarse en sus redes
y sistemas».

Una vez desarrollados y valida-
dos, tal y como señala el propio
AXA Research Fund, los resulta-
dos se difundirán lo más amplia-
mente posible y el software gene-
rado durante el mismo estará dis-
ponible en acceso abierto.

ESTARÁ FINANCIADO POR
EL PRESTIGIOSO FONDO DE
INVESTIGACIÓN DEL GRUPO
AXA RESEARCH FUND

L. O.

El director de Proyectos e In-
geniería de Grupo Hefame,
Moisés del Amor, participó en la
mesa redonda ‘Soluciones TIC
en la empresa’ dentro de la Jor-
nada digital Diatic, donde ana-
lizó distintas cuestiones relacio-
nadas con el uso de las Tics para
hacer frente a los retos que ha
traído consigo la crisis de la Co-
vid-, entre ellas, el proceso de

implantación del teletrabajo, la
visión del mercado, o propues-
tas para el día después.

En su intervención, el respon-
sable de Ingeniería de Hefame
destacó la apuesta de su Coope-
rativa por la transformación di-
gital y el empleo de herramientas
tecnológicas remotas, que le han
permitido implantar con éxito el
teletrabajo para todos sus traba-
jadores en pocas horas. 

Del Amor ha explicado que
«cuando sobrevino la crisis, He-
fame llevaba varios años hacien-
do inversiones para reducir la
dependencia de las infraestruc-
turas físicas TIC, con la incorpo-
ración de herramientas colabo-
rativas para todos los usuarios de
la empresa, repositorios centra-
lizados de documentos, , contact
center, virtualización y escrito-
rios remotos».

HEFAME AFRONTA CON ÉXITO EL
RETO TECNOLÓGICO DEL TELETRABAJO

TECNOLOGÍA

Moisés del Amor, director de Proyectos e Ingeniería de Grupo Hefame. L. O.
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Hacienda somos todos, pero no es igual
para todos. Las desigualdades fiscales entre
comunidades autónomas pueden suponer
hasta . euros de diferencia en las de-
ducciones aplicables en la declaración, se-
gún los datos analizados por TaxDown.

Los diferentes tramos regionales, y sobre
todo, las diferentes deducciones que apli-
can en cada comunidad son los causantes
de estas desigualdades, que llevan a que un
madrileño pueda aplicarse deducciones
por un valor  veces superior a las de un ca-
talán. Las variaciones en estas deducciones
son muy reseñables: la vivienda habitual
puede llegar a desgravar . euros en Ma-
drid, pero únicamente  euros en Extre-
madura, Galicia, Andalucía o Cataluña. El
nacimiento de un hijo también supone
grandes diferencias fiscales: en Galicia la
desgravación llega a los . euros, pero en
cambio en la Comunidad Valenciana o Ca-
taluña sólo aplican  euros.

Los datos dejan claro que Madrid disfruta
de las mejores condiciones fiscales. Toman-
do como referencia un contribuyente ma-
drileño de  años con  hijos y vivienda en
alquiler, que gane .  al año, puede

aplicarse deducciones por valor de .
euros. Además, los impuestos para los ma-
drileños ascienden a . euros, las más
bajas de toda España. 

Aplicar todas las deducciones,
la clave para el ahorro
Todas estas diferencias ponen de mani-

fiesto lo importante que es optimizar al
máximo la declaración aplicando todas
las deducciones a las que tiene derecho
cada contribuyente, algo que el borrador
de Hacienda no hace de forma automáti-
ca, lo que provoca una pérdida de hasta
. millones de euros al año. Para ello
TaxDown, homologados como colabora-

dor Social de la AEAT (Agencia Española
de Administración Tributaria)  ofrece una
app sencilla y ágil que garantiza que los
contribuyentes recuperen cada euro que
les pertenece, aplicando todas las deduc-
ciones a las que tienen derecho y maximi-
zando el ahorro frente al borrador propor-
cionado por Hacienda y recupera cada
euro que les pertenece. 

El proceso para revisar la declaración
es muy sencillo y no dura más de  mi-
nutos: el usuario introduce sus datos fis-
cales y contesta a una media de  pregun-
tas, escogidas por el algoritmo para cada
caso concreto, para detectar todas las de-
ducciones autonómicas y estatales apli-
cables de forma automática. Los usua-
rios pueden realizar su declaración de
manera cómoda y sin salir de casa, sien-
do una alternativa perfecta para los que
no puedan desplazarse a una oficina de
Hacienda o la gestoría debido a comple-
jo contexto actual. 

Además, TaxDown cuenta con un com-
pleto equipo de asesores fiscales que es-
tán disponibles para asesorar y dar res-
puesta a todas las posibles dudas de los
usuarios, aconsejándoles y acompañán-
doles durante el proceso.

Cada usuario de TaxDown mejora, de
media,  euros su declaración frente al
borrador proporcionado por la AEAT.
Para este ejercicio de la Renta , Tax-
Down prevé conseguir un ahorro de 
millones de euros para los contribuyentes
españoles, y en mes y medio de campaña
ha ayudado a . usuarios y ha conse-
guido un ahorro de  millón de euros para
los contribuyentes españoles.

TAXDOWN, LA APP QUE SIMPLIFICA
LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
LAS DESIGUALDADES FISCALES ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PUEDEN
SUPONER HASTA 1.900 EUROS EN DEDUCCIONES

Comparativa por comunidades autónomas sobre impuestos y deducciones. L. O.
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