
Montoro se compromete con el ajuste pactado 
con Cs para rentas inferiores a 18.000 euros
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MADRID 

Hacienda planea ampliar la reba-
ja fiscal pactada con Ciudadanos 
para 2018 a los contribuyentes 
“con cierta edad”. El ministro Cris-
tóbal Montoro anunció ayer que 
se trataría de un reconocimiento 
a modo de “prima fiscal”.  

La rebaja pactada, que contem-
pla una bajada del impuesto pa-

Hacienda baraja 
una rebaja fiscal 
para ciudadanos 
“de cierta edad” 

Cristóbal Montoro, en la inauguración de unas jornadas tributarias. | EFE 

ra los salarios brutos inferiores a 
18.000 euros anuales y otras boni-
ficaciones y deducciones de cuo-
ta para determinados colectivos, 
siempre que el Gobierno consiga 
aprobar los Presupuestos de 2018 
-el ministro comparecerá el miér-
coles en el Congreso para explicar 
la falta de apoyos políticos que 
han impedido la aprobación de 
los Presupuestos Generales del 
Estado de 2018 y han motivado la 

prórroga de las cuentas de 2017-, 
fue pactada por el Ejecutivo con la 
formación de Albert Rivera el pa-
sado mes de julio.  

En concreto, la bajada prevista 
es de unos 2.000 millones para las 
rentas más bajas, que se acompa-
ñaría de un aumento de determi-
nadas deducciones y bonificacio-
nes, lo que finalmente beneficia-
ría a más de 2,5 millones de con-
tribuyentes.  

La rebaja de este gravamen, en 
concreto, iría destinada a los sa-
larios brutos inferiores a 18.000 
euros anuales, pero el Gobierno 
central pretende ir más allá y ayer 
el responsable de Hacienda 
apuntó la introducción de nuevas 
deducciones para familias con 
personas con discapacidad a su 
cargo, amén de a personas o con-
tribuyentes de mayor edad.  

Montoro aseguró que se segui-
rá bajando el IRPF cuando se 
aprueben los Presupuestos Gene-
rales de 2018 para las rentas me-
dias y bajas, centrando la bajada 
en ese “muy numeroso” segmen-
to de contribuyentes, lo que esti-
mulará el crecimiento “haciéndo-
lo más inclusivo”.  

Eso sí, el ministro no precisó 
cuándo pondrá en marcha estas 
medidas ni qué se considera “con-
tribuyentes de cierta edad”. Si bien 
se interpreta de sus palabras que 
se dejaría para más allá de 2018. 
Así, el Gobierno aprobaría esas 
nuevas rebajas fiscales en el año 
electoral, cuando coinciden las 
autonómicas, locales y presumi-
blemente las legislativas. 

Durante la inauguración de las 
Jornadas Tributarias Asesores Fis-
cales: Transformar para Innovar 
celebradas en el Consejo General 
de Economistas (CGE) de Ma-
drid, Cristóbal Montoro destacó 
que la bajada del IRPF aprobada 
en 2015 alcanzó los 9.000 millo-
nes, frente a los 3.000 millones 
que se bajaron en 2003.

El ministro apunta  
futuras deducciones  
en el IRPF para familias 
con  dependientes
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