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ElPPprometió
beneficios
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laprolongación
delavida laboral
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ElministrodeHacienda,Cris-

tóbalMontoro, insistió ayer

en que la voluntad del Go-

biernoesaprobar losPresu-

puestosde2018unavez ini-

ciado el próximo ejercicio e

incluir las rebajas fiscales

pactadas con Ciudadanos.

Además,anunciónuevasme-

didas como una “prima fis-

cal”paralos“contribuyentes

quetienenunaciertaedad”.

Latarifadelimpuestovigente

no discrimina por edad. Es

decir,aplicalosmismostipos

alosasalariadosalcobrarsu

nóminaquealosjubiladosal

recibir su pensión. Aunque

la legislación sí contempla

queelmínimopersonalyfa-

miliar –la parte de renta

exenta de tributación– au-

mentedelos5.550eurosque

se aplican todos los contri-

buyentesa6.700eurospara

los mayores de 65 años y a

8.100 euros para los que su-

peran los 75 años.

Durantesuintervención

enunasjornadasfiscalesor-

ganizadasporelRegistrode

Economistas Asesores Fis-

cales (REAF), Montoro no

quisoconcretarenquécon-

sistirá esta primani a quién

beneficiará. El Partido Po-

pular ya prometió en cam-

paña electoral exonerar de

pagar el IRPF a los asalaria-

dosque,trasalcanzarlaedad

de jubilación, sigan traba-

jando.Estamedidanuncaha

llegado a aprobarse. Hasta

2014, ya existía una reduc-

ciónenel IRPFpara este co-

lectivo que el Gobierno su-

primió con la reforma fiscal

que entró en vigor en 2015.

Sin contabilizar los autóno-

mosysegúnlosúltimosdatos

de Hacienda, unos 50.000

asalariadosfigurancomotra-

bajadores con más de 65

años.Habráqueesperarpara

conocer en qué consiste la

nuevamedida que ayer su-

girióMontoro.Demomento,

elpactoconCiudadanoscon-

templaqueloscontribuyen-

tes que ganan hasta 14.000

euros anuales no paguen

IRPF.Actualmente,elumbral

está fijado en 12.000 euros.

Además, también se apro-

bará una rebaja fiscal para

rentas hasta 18.000 euros y

se fijarán nuevas deduccio-

nesparacontribuyentescon

cargas familiares. Los Pre-

supuestos de 2018, que no

se han tramitado por la ne-

gativa del PNV a apoyar al

Gobierno tras las crisis po-

lítica en Cataluña, también

incorporarán,si finalmente

seaprueban,unarebajadel

IVA del 21% al 10% para las

entradas de cine.

Montoro recordóque la

compraventadeproductos

desegundamanoentrepar-

ticulares está gravada por

el impuesto sobre transmi-

siones patrimoniales (ITP)

al 4% con carácter general.

Se tratadeun tributode ti-

tularidadautonómica.Bajo

la literalidadde la ley, laper-

sona que compra un pro-

ducto a través de platafor-

mascomoWallapopoeBay

deberíapagarun4%a laha-

ciendaautonómica.Sinem-

bargo, en la práctica, nadie

abonaeste tributoparabie-

nes de pequeñas cuantías

y ello no cambiará de mo-

mento.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer, durante la inauguración de las jornadas tributarias del REAF. EFE

Consejos
tributarios
de final de año

� El Registro de

Economistas Asesores

Fiscales (REAF) publicó

ayer un listado de con-

sejos para optimizar la

declaración de la renta

en la parte final del año.

En estos casos, muchos

contribuyentes suelen

amortizar un mayor

porcentaje de su hipote-

ca para gozar de la

deducción por vivienda.

Este beneficio fiscal

permite a los contribu-

yentes desgravar un 15%

de las cantidades desti-

nadas a pagar su casa

con un máximo de 9.040

euros anuales. Aun así,

la deducción solo se

aplica para aquellos que

compraron su vivienda

habitual antes de 2013.

� Los contribuyentes

también pueden plan-

tearse realizar una apor-

tación adicional a un

plan de pensiones para

beneficiarse de la

reducción fiscal, cuyo

límite asciende a 8.000

euros anuales.
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