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El Gobierno tiene como una de 
sus prioridades aprobar los Pre-
supuestos de 2018, algo que aho-
ra mismo es inviable por la falta 
de respaldo parlamentario. Sin 
embargo, el Ejecutivo trata de 
sortear el bloqueo de los distin-
tos grupos mediante promesas 
de rebaja de impuestos. La últi-
ma medida en este sentido que 
estudia el Ministerio de Hacien-
da, según reconoció ayer el res-
ponsable de esa cartera, Cristó-
bal Montoro, es una “prima fiscal 
para los ciudadanos de más 
edad”. Así lo manifestó el minis-
tro durante su intervención en 
las Jornadas Tributarias organi-

zada por el Consejo General de 
Economistas Reaf-Regaf.  

Sin embargo, Montoro no de-
talló en qué consistiría esa reduc-
ción impositiva para ese colecti-
vo. De hecho, ni siquiera está cla-
ro qué considera “más edad”, y 
por tanto, a qué personas podría 
beneficiar esa menor presión im-
positiva. 

En caso de que finalmente esta 
rebaja se concretase, supondría 
ir más allá del pacto acordado por 
el PP con Ciudadanos y que el par-
tido de Alber Rivera ha sabido pa-
trimonializar mejor. Este acuer-
do anunciado en verano incluye 
una rebaja del IRPF de 2.000 mi-
llones que eximirá de tributar es-
te impuesto a los trabajadores 
con rentas inferiores a 14.000 eu-
ros (actualmente están exentos 
hasta 12.000 euros). Además, las 
rentas menores de 18.000 euros 
también tendrán una reducción. 
Asimismo, el acuerdo incluye ele-
var las deducciones a las familias 
con dependientes a su cargo me-
diante un impuesto negativo de 
hasta 1.200 euros y también mejo-
rar las deducciones a las familias 
numerosas.  

“Cuando tengamos el Presu-
puesto vamos a seguir bajando el 
IRPF en las rentas medias y ba-
jas”, señaló Montoro, que se mos-
tró convencido de que habrá nue-

El pacto con Ciudadanos 
incluía un impuesto 
negativo de 1.200 euros 
para las familias con 
dependientes a su cargo

Hacienda analiza una 
bajada del IRPF para las 
rentas medias con el 
objetivo de sumar apoyos 
a los Presupuestos 

El Gobierno estudia una rebaja fiscal 
para los “ciudadanos de más edad”
Montoro no aclara si sería una deducción en el IRPF ni a partir de qué años

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un acto ayer en Madrid. EFE

vas cuentas públicas. Una rebaja 
fiscal que podría ir más allá del 
acuerdo alcanzado con Ciudada-
nos, según fuentes del departa-
mento. En esa pugna por recor-
dar a los contribuyentes quién ha 
bajado más los impuestos, Mon-
toro señaló que en la anterior le-
gislatura ya redujeron el IRPF en 
9.000 millones. Eso sí, previa-
mente lo habían incrementado 
nada más llegar al Gobierno.  

 Todos estos nuevos cambios 
fiscales están pendientes de la 
aprobación de los Presupuestos. 
El Gobierno no ha presentado las 
cuentas públicas por la falta de 
respaldo en el Congreso, por lo 
que en enero se prorrogarán au-
tomáticamente los Presupuestos 
de 2017. Sin embargo, Hacienda 
sigue manejando como plausible 
aprobar las cuentas de 2018 en 
un Consejo de Ministros de ene-

ro. Es decir, una vez celebradas 
las elecciones catalanas del 21 de 
diciembre. A expensas de resol-
ver esa situación, Montoro desta-
có el buen comportamiento de 
los ingresos fiscales. Resaltó que 
este año se alcanzarán los niveles 
de recaudación de antes de la cri-
sis. En este sentido, el ministro 
defendió los cambios producidos 
en el Impuesto sobre Sociedades 
para limitar sus deducciones.

España devuelve otros 2.000 
millones del rescate bancario 

En 2012 España necesitó un rescate bancario de la UE de 41.333 
millones. Un dinero que hay que devolver. Ayer el Gobierno rein-
tegró otros 2.000 millones de este préstamo al Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad (MEDE), el organismo encargado de ges-
tionar esta financiación. Una devolución anticipada y volunta-
ria, ya que el préstamo vence entre 2022 y 2027. Con esta 
aportación España ha devuelto ya 9.612 millones de euros, lo 
que supone el 23,3% del importe inyectado. En concreto, con es-
ta operación el Gobierno ha realizado seis pagos voluntarios an-
ticipados, aunque el saldo que todavía resta por reintegrar as-
ciende a 31.721 millones.
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