
Andalucía rebajará dos puntos el 
IRPF por la presión de Ciudadanos
DESCUENTO PARA RENTAS INFERIORES A 60.000 EUROS/  La medida supondrá que la Junta ingrese 120 millones 
menos en 2016. El partido de Albert Rivera impone más “líneas rojas” para apoyar los Presupuestos.

Lidia Velasco. Sevilla 

Pese a las reticencias mostra-
das recientemente por la pre-
sidenta Susana Díaz de bajar 
el IRPF en Andalucía, en me-
nos de tres meses la baronesa 
socialista ha tenido que do-
blegarse a la petición de Ciu-
dadanos. De no ser así, el ca-
mino hacia la aprobación de 
los Presupuestos se presenta-
ría tortuoso, pues no goza de 
mayoría absoluta en el Parla-
mento regional y las posibili-
dades de apoyo de otros parti-
dos son ínfimas. 

Así, la formación naranja 
arrancó ayer al PSOE un 
acuerdo para empezar a apli-
car el día 1 de enero de 2016 
una rebaja lineal de dos pun-
tos para contribuyentes con 
rentas inferiores a los 60.000 
euros. A partir de esta cifra los 
andaluces seguirán gravados 
con una de las tasas más altas 
del país, al alcanzar el 23,5% 
en el tramo autonómico. 

Esta medida estaba inclui-
da en el pacto de investidura 
de Díaz sellado entre los dos 
partidos, y también formaba 
parte del programa de la pre-
sidenta, que había prometido 
reducir el tramo autonómico 
entre 2 y 3,5 puntos durante la 
legislatura.    

Tras reunirse con el secre-
tario de organización del 
PSOE en Andalucía, Juan 

tenga dos y un sueldo de 
20.000 euros pagará 82 euros 
menos. 

Esta bajada del IRPF no es 
suficiente para que Ciudada-
nos apoye los Presupuestos 
de la comunidad de 2016. Ma-
rín aseguró que tienen otras 
“líneas rojas” que se irán plan-
teando en los próximos días. 

Exigencias 
En este sentido, indicó que su 
formación exigirá otras medi-
das para la reactivación eco-
nómica, como líneas de finan-
ciación para la creación de 
empresas, un esfuerzo en ma-
teria de dependencia; la re-
ducción del “aparato instru-
mental” de la Junta, porque 
hay entes que no son produc-
tivos; la disminución de 
miembros del consejo de ad-
ministración de RTVA; y el 
aumento de plazas en educa-
ción y sanidad. 

Por su lado, el presidente 
de los populares andaluces, 
Juan Manuel Moreno, tildó 
de “insuficiente e incomple-
ta” la bajada de dos puntos del 
tramo autonómico del IRPF y 
reclamó “una gran reforma 
fiscal” que aborde entre otras 
cosas la eliminación del im-
puesto de sucesiones y dona-
ciones y el de hidrocarburos.

Cornejo, y la consejera de Ha-
cienda y Administración Pú-
blica, María Jesús Montero, 
el líder de Ciudadanos, Juan 
Marín, explicó que su pro-
puesta iba más allá, con una 
reducción de 3,5 puntos, por-
que la previsión de creci-
miento de la economía anda-
luza es de entre un “tres y un 
cuatro y pico por ciento”, lo 
que da margen de maniobra 
para poder encajar la dismi-
nución de ingresos. 

Decisión sin precedentes 
En cualquier caso, indicó, que 
el 2% es “un cambio impor-
tante” en el posicionamiento 
del Ejecutivo andaluz, pues 
“en 33 años de democracia, el 
PSOE nunca había cedido a 
bajar el IRPF”.  

De hecho, casi todas las re-
giones disminuyeron el tramo 
regional ante las elecciones 
autonómicas de este año, 
mientras que el Estado ade-
lantó a julio la reforma previs-
ta para 2016. Sólo Galicia, Ca-
taluña y Andalucía habían 
mantenido la tabla intacta. 

La formación naranja 
asegura que era 
posible una bajada 
de 3,5 puntos por  
la previsión del PIB

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.

Los contribuyentes 
con rendimientos 
más altos seguirán 
soportando las tasas 
más altas del país

Andalucía era una  
de las tres regiones 
que había mantenido 
intactos los tipos  
del IRPF este año

La medida supondrá que la 
Junta contará con 120 millo-
nes de euros menos de ingre-
sos, en un año en el que el dé-
ficit se acotará al 0,3% del 
PIB, lo que supondrá un ajus-
te de más de 507 millones. A 
ello se une la regla de gasto, 
que obliga a que los mayores 
ingresos tengan que destinar-
se a amortizar la deuda ban-
caria e introduce la limitación 
del 1,8% de incremento de los 
gastos corrientes para los Pre-

supuestos andaluces de 2016. 
En total, unos tres millones 

de contribuyentes se verán 
beneficiados de la rebaja. Se-
gún indicó la consejera de 
Hacienda, para las rentas de 
menos de 12.450 euros anua-
les, escenario en el que se en-
cuentran 1.400.000 ciudada-
nos, el tipo autonómico será 
del 10%; entre 12.450 a 20.200 
euros (700.000 personas), del 
12%; de 20.200 a 35.200 euros 
(500.000) del 16,5%; y para 

los 350.000 contribuyentes 
con unos rendimientos de 
35.200 a 60.000 euros alcan-
zará del 19,5%. Además, todos 
estos tramos se han sometido 
a una reorganización. Por 
ejemplo, hasta ahora, la base 
imponible mínima era de 
17.707 euros, gravada con un 
12%. 

Según Montero, una perso-
na sin hijos que gane 13.000 
euros al año ahorrará 138 eu-
ros, mientras que una que 

06/10/2015
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 32.013
 49.455
 175.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
30

AREA (cm2): 554,3 OCUPACIÓN: 51,8% V.PUB.: 9.736 ENTORNO


