
El Gobierno estudia una rebaja f iscal 
para los contribuyentes de más edad 
Montoro se muestra 

seguro de que habrá 

Presupuestos en 2018 

y que incluirán una 

reducción del IRPF a las 

rentas «medias y bajas» 

: : D. V A LERA 

MADRID. El Gobierno tiene como 

una de sus prioridades aprobar los 

Presupuestos de 2018, algo que aho-

ra mismo es inviable por la falta de 

respaldo parlamentario tras perder 

el apoyo del PNV por la crisis cata-

lana. Sin embargo, el Ejecutivo tra-

ta de sortear el bloqueo de los dis-

t intos grupos mediante promesas 

de rebaja de impuestos. La últ ima 

medida en este sentido que estudia 

el Ministerio de Hacienda, según re-

conoció ayer el responsable de esa 

cartera, Cristóbal Montoro, es una 

«prima fiscal» para los «ciudadanos 

de más edad». Así lo manifestó el 

ministro durante su intervención 

en las Jornadas Tributarias organi-

zada por el Consejo General de Eco-

nomistas Reaf-Regaf. 

Sin embargo, Montoro no deta-

lló en qué consistiría esa reducción 

impositiva para ese colectivo. De 

hecho, ni siquiera está claro qué con-

sidera «más edad», y por tanto, a qué 

personas podría beneficiar esa me-

nor presión impositiva. 

En caso de que f inalmente esta 

rebaja se concretase, supondría ir 

más allá del pacto acordado por el 

PP con Ciudadanos y que el parti-

do de Albert Rivera ha sabido pa-

trimonializar mejor. Este acuerdo, 

anunciado en verano, incluye una 

rebaja del IRPF de 2.000 millones 

que eximirá de t r ibutar este im-

puesto a los trabajadores con ren-

tas inferiores a 14.000 euros (ac-

t u a l m e n t e es tán exen tos has ta 

12.000 euros). Además, las rentas 

menores de 18.000 euros también 

tendrán una reducción. Asimismo, 

el acuerdo incluye elevar las deduc-

ciones a las familias con dependien-

tes a su cargo mediante un impues-

to negativo de hasta 1.200 euros y 

también mejorarán las deduccio-

nes a las familias numerosas. 

«Cuando tengamos el Presupues-

to, vamos a seguir bajando el IRPF 

en las rentas medias y bajas», seña-

ló Montoro, quien se mostró con-

vencido de que habrá nuevas cuen-

tas públicas. Una rebaja fiscal que 

podría ir más allá del acuerdo al-

canzado con Ciudadanos, según 

fuentes del departamento. En esa 

pugna por recordar a los contribu-

yentes quién ha bajado más los im-

puestos, Montoro señaló que en la 

anterior legislatura ya redujeron el 

IRPF en 9.000 millones. Eso sí, pre-

viamente lo habían incrementado 

nada más llegar al Gobierno. 

En cualquier caso, todos estos 

nuevos cambios fiscales están pen-

dientes de la aprobación de los Pre-

supuestos. El Gobierno no ha pre-

sentado las cuentas públicas por la 

falta de respaldo en el Congreso, 

por lo que en enero se prorrogarán 

automát icamente los Presupues-

tos de 2017. Sin embargo, Hacien-

da sigue manejando como plausi-

ble aprobar las cuentas de 2018 en 

un Consejo de Ministros de enero. 

Es decir, una vez celebradas las elec-

ciones en Cata luña del 21 de di-

ciembre. 

A expensas de resolver esa situa-

ción, Montoro destacó el buen com-

portamiento de los ingresos fisca-

les. En concreto, el t i tular de Ha-

cienda resaltó que este año se al-

canzarán los niveles de recauda-

ción de antes de la crisis. En este 

sentido, el ministro defendió los 

cambios producidos en el Impues-

to sobre Sociedades, entre ellos la 

limitación de la deducibilidad de 

los gastos financieros y de los cré-

ditos fiscales, lo que no ha gusta-

do a las empresas . Sin embargo, 

Montoro recordó que el gravamen 

del impuesto se ha reducido al 25%. 

Lucha contra el fraude 
El comportamiento positivo de los 

ingresos fiscales contribuirá, según 

el ministro de Hacienda, a que Es-

paña cumpla el objetivo de déficit 

del 3,1% este año pactado con Bru-

selas, lo que dejará al país a las puer-

tas de salir del procedimiento de 

déficit excesivo de la UE. Asimis-

mo, indicó que España crecerá en 

2017 el 3,1%, lo que supondrá en-

cadenar tres ejercicios consecuti-

vos por encima del 3% y permitirá 

este año recuperar el nivel de ren-

ta previo a la crisis. 

Por últ imo, Cristóbal Montoro 

resaltó la importancia de la lucha 

contra el fraude fiscal. En concre-

to, recordó que la declaración de 

bienes en el extranjero ha permi-

tido a la Agencia Tributaria identi-

ficar más de 103.000 millones de 

euros de residentes españoles en 

el exterior. 

El m inist ro de Hacienda, Cr ist óbal Mont oro, ayer , en un act o del Reaf - Regaf . :: J. C. HIDALGO / EFE 

17/11/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 18.406
 15.703
 186.000

Categoría:
Edición:
Página:

 Castilla y León
 Valladolid
 38

AREA (cm2): 684,5 OCUPACIÓN: 65,5% V.PUB.: 2.629€ NOTICIAS PROPIAS

EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter



