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■ El Ministerio de Hacienda y
Función pública está dispuesto a
ir más allá en la bajada del IRPF
pactada con Ciudadanos para los
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) de , que contempla
una bajada para los salarios bru-
tos inferiores a . euros anua-
les y otras boniicaciones y deduc-
ciones de cuota para determina-
dos colectivos, según informaron
ayer fuentes del departamento de
Cristóbal Montoro.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, indicó ayer que la
rebaja del IRPF, prevista para 
y pactada con Ciudadanos, inclui-
rá a contribuyentes “con cierta
edad” como un reconocimiento a
modo de “prima iscal”, además
de la introducción de deduccio-
nes en la cuota para familias con
personas con discapacidad.

La bajada de este impuesto pre-
vista para los Presupuestos de
, pendientes de que el Go-
bierno recabe los apoyos suicien-
tes para su aprobación y tramita-
ción parlamentaria, fue pactada
por el Ejecutivo con la formación
de Albert Rivera el pasado mes de
julio. En concreto, la bajada pre-
vista era de unos . millones
para las rentas más bajas, que se
acompañaría de un aumento de
determinadas deducciones de la
cuota y boniicaciones, lo que be-
neiciaría a más de , millones de
contribuyentes.

Montoro aclaró que la bajada
de este gravamen iría destinada a
los salarios brutos inferiores a
. euros anuales, y que se uti-
lizarán las deducciones de la cuo-
ta para acometer rebajas especí-
icamente dirigidas a personas
con discapacidad, ya que algunos
grupos de contribuyentes “no es-
tán suicientemente atendidos”,
así como para mejorar la natali-
dad con deducciones de la cuota
para madres trabajadores y aten-
ción a mayores. En este último
grupo, se dará luz verde a deduc-
ciones para dependencia, dirigi-

da a los contribuyentes que tienen
a su cargo a personas mayores.

No obstante, Hacienda estaría
dispuesta a ir más allá del acuerdo
suscrito con Ciudadanos y am-
pliar la rebaja del IRPF, según
fuentes del departamento de
Cristóbal Montoro.

Durante la inauguración de las
Jornadas Tributarias ‘Asesores
Fiscales: Transformar para Inno-
var’, organizado por el REAF-RE-
GAF del Consejo General de Eco-
nomistas (CGE), Montoro desta-
có que la bajada del IRPF aproba-
da en  alcanzó los . mi-
llones, frente a los . millones
que se bajó en .

Montoro aseguró que se segui-
rá bajando el IRPF cuando se
aprueben los Presupuestos Gene-

rales de  para las rentas me-
dias bajas, centrando la bajada en
ese “muy numeroso” segmento
de contribuyentes, lo que estimu-
lará el crecimiento “haciéndolo
más inclusivo”.

En concreto, precisó que se in-
troducirán deducciones de la
cuota para familias con personas
con discapacidad a su cargo y “en
otras circunstancias a contribu-
yentes con cierta edad y que por
lo tanto hay que reconocerles”, a
modo de “prima iscal”. Durante
su comparecencia, Montoro se-
ñaló que los principios básicos de
la política tributaria deben pasar
por la suiciencia, el desapalanca-
miento y conseguir un sistema
equitativo para garantizar la
igualdad entre los contribuyentes.

Por otro lado, cabe recordar
que Montoro comparecerá el pró-
ximo miércoles en la Comisión de
Presupuestos del Congreso para
argumentar la falta de apoyos po-
líticos que han impedido la apro-
bación de los Presupuestos Gene-
rales del Estado de  y la pró-
rroga de las cuentas de .

Ejecución Presupuestaria
Montoro acudirá al Congreso a
petición propia y de los grupos
parlamentarios del PSOE y Uni-
dos Podemos y explicará también
los últimos datos de Ejecución
Presupuestaria.  En este sentido,
el ministro ya ha avanzado que
este año se cumplirá con el obje-
tivo de déicit público que cerrará
en el   del PIB.

 Cristóbal Montoro explicará el miércoles en el Congreso la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018

Hacienda planea una rebaja iscal adicional
para los contribuyentes de más edad

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la inauguración de las jornadas tributarias de Real-Regaf, ayer en Madrid. EFE

Se utilizarán las
deducciones de la cuota
para acometer rebajas
dirigidas a personas 
con discapacidad

Montoro asegura que se
seguirá bajando el IRPF
cuando se aprueben los
presupuestos para las
rentas medias bajas
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