
El Gobierno de Ignacio González mantendrá la deducción 
por alquiler ■ Navarra blinda la indemnización por despido

La fi scalidad bajará en 
Madrid si el nuevo IRPF 
no compensa a todos

R. L. Vargas

MADRID- Hoy se reúne el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera 
(CPFF). El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, se verá las 
caras con sus homólogos autonó-
micos en lo que ha pasado de ser 
una reunión ordinaria fi jada hace 
meses en el calendario a una mar-
cada por la reforma fi scal y sus 
posibles efectos para las regiones, 
aunque el orden del día no con-
temple los tributos autonómicos. 
Ayer, algunas regiones, empezan-
do por una de las locomotoras 
económicas, la Comunidad de 
Madrid, ya dejaron entrever que 
no seguirán las líneas maestras 
delimitadas por el Ministerio de 
Hacienda en la medida de lo que 
su independencia fi scal les permi-
te. Su presidente, Ignacio Gonzá-
lez, anunció que su Ejecutivo 
mantendrá la deducción autonó-
mica por alquiler para inquilinos 
menores de 35 años en el IRPF, 
pese a que el proyecto del Gobier-
no central prevé eliminar a partir 
de 2015 su deducción estatal. 
González explicó que esta ayuda 
supone un benefi cio anual de 60 
millones de euros para los jóvenes 
de la región. La desgravación se 

aplica en la región 
madrileña al 20% 
de las cantidades 
satisfechas hasta 
un máximo de 840 
euros.

Pero González 
no limitó su dis-
tanciamiento de 
la reforma al as-
pecto del alquiler. 
El presidente ma-
drileño afi rmó en 
el programa «Es-
pejo Público» de 
Antena 3 que ba-
jará los impuestos 
si el proyecto de 
Montoro perjudi-
ca a sus conciuda-
danos. «Si como 
consecuencia de 
la rebaja fi scal, al 
reducir de siete a 
cinco los tramos –en Madrid hay 
cuatro–, existiera algún madrile-
ño que no se sintiera benefi ciado 
por la rebaja de Madrid, me plan-
tearía volver a bajar los impuestos 
para que nadie se vea perjudicado 
por esa situación», advirtió. Gon-
zález ya acometió en octubre una 
reducción de impuestos, recor-
tando a cada contribuyente 0,4 

puntos el impues-
to de la renta en el 
tramo autonómi-
co. Además, redujo 
el impuesto de 
transmisiones pa-
trimoniales al 6 
por ciento, el más 
bajo de España, y 
el de actos jurídi-
cos documenta-
dos al 0,75%.

González tam-
bién dejó entrever 
que la decisión del 
Gobierno de gra-
var las indemniza-
ciones por despido 
no suscita, ni mu-
cho menos, su 
entusiasmo. El 
presidente de la 
Comunidad de 
Madrid afi rmó 

que se trata de una propuesta que 
se debatirá en el Parlamento y que 
«se va a reconsiderar» para que no 
se produzcan prejuicios.

Los que ya saben seguro que no 
se verán afectados por esta medi-
da son los navarros. Ayer, el Go-
bierno Foral, que tiene potestad 
para establecer su régimen tribu-
tario, presentó su reforma fi scal, 

que, al contrario que la de Monto-
ro, mantiene la exención fi scal 
para las indemnizaciones por 
despido. Tan sólo tendrán que 
pagar, como viene sucediendo 
hasta ahora, aquellos que perci-
ban a partir de 180.000 euros.

Asturias también puso en duda 
las bondades de la reforma del 
Gobierno. El portavoz de su Eje-
cutivo, Guillermo Martínez, ma-
nifestó que pondrá sobre la mesa 
del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de hoy que, al igual que 
cuando se aprobó la subida fi scal 
el Estado no compartió con las 
comunidades autónomas los in-
gresos, en el momento en el que 
plantee una posible rebaja de los 
ingresos, que eso no afecte a las 
arcas de las comunidades autóno-
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✔ Tributación por los 
fi niquitos: Navarra la 

mantendrá y Madrid cree 

que hay que discutirla.

✔ Desgravación por 
alquiler: la Comunidad de 

Madrid mantendrá la 

deducción por alquiler 

para los jóvenes.

✔ Caída de ingresos: 
Asturias pedirá al Estado 

que compense a las 

autonomías si la reforma 

conlleva una bajada de los 

ingresos. Montoro asegura 

que el ciclo de crecimiento 

garantiza que subirán.
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Previsión

Los tramos pasarán de 
7 a 5

Habrá rebaja para todos 
los contribuyentes

Con un tipo máximo del 
47% para rentas altas

Con la bajada de las 
retenciones en el IRPF, 20 
mill. de contribuyentes 
se verán beneficiados

La rebaja fiscal global dará 
lugar a un aumento del 
PIB del 0,55% en 
2015-2016

CON LA REFORMA IMPACTO DE LA REFORMA

MÁS DISTANCIA

Asturias pide al Estado que 

asuma la posible caída de 

ingresos autonómicos

mas y que sea el Estado quien se 
haga cargo de manera íntegra de 
esa bajada de ingresos. Guillermo 
Martínez cargó con dureza contra 
la reforma fi scal y la califi có de 
«electoralista», asegurando que 
tendrá una incidencia «limitada» 
en la mayoría de los ciudadanos y 
que además genera mucha incer-
tidumbre en las comunidades 
autónomas por la repercusión 
que pueda generar en la sufi cien-
cia fi nanciera.

Ante los temores de Martínez, 
Montoro insistió en que la refor-
ma «no va a mermar en modo al-
guno la recaudación tributaria». Y 
ello a pesar de que en relación con 
el comienzo de legislatura todas 
las rentas hasta 30.000 euros 
anuales «van a pagar muchos 

menos impuestos», excepto las 
superiores a los 130.000-150.000 
euros, que tendrán un «ligero 
aumento» a partir de 2016 en 
cuanto a los tipos efectivos. En 
una interpelación del portavoz 
socialista de Hacienda en el Con-

greso de los Diputados, Pedro 
Saura, Montoro afi rmó que «esta-
mos entrando en un ciclo positi-
vo, en un círculo virtuoso, que es 
el que permite plantear reformas 
de este calado y ambición», lo que 

«no va a mermar en modo alguno 
la recaudación tributaria y por 
tanto esos son los temores que 
hay que desechar», subrayó.

La última carga contra la refor-
ma provino de Cataluña. El presi-
dente de la Generalitat, Artur Mas, 

reclamó por enésima 
vez que el Estado trans-
fi era toda la fi scalidad a 
la comunidad autóno-
ma para poder bajar 
impuestos y hacer refor-
mas fi scales como ha 
hecho el Gobierno cen-

tral, ante la petición del Partido 
Popular de Cataluña de que reba-
je el tramo autonómico del IRPF. 
Mas, en el marco de su desafío 
independentista, tiene previsto 
crear una Hacienda catalana.
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