
utilizarán las deducciones en la 
cuota para acometer rebajas   
específi camente dirigidas a 
personas con discapacidad, ya 
que algunos grupos de contri-
buyentes «no están sufi ciente-

El ministro de Hacienda, 

Cristóbal Montoro

Hacienda bajará 
el IRPF a personas 
«con cierta edad» 
Montoro anuncia que ampliará la rebaja 
fi scal pactada con Ciudadanos para 2018

mente atendidos». En este último 
grupo, se dará luz verde a deduc-
ciones para dependencia, dirigida 
a los contribuyentes que tienen a 
su cargo a personas mayores.

En cualquier caso, esta bajada 
del IRPF sólo verá la luz si el Go-
bierno logra desbloquear la nego-
ciación parlamentaria y alcanza 
los apoyos necesarios para sacar 
adelante las nuevas cuentas. En 
este sentido, Montoro compare-
cerá el próximo miércoles en la 
Comisión de Presupuestos del 
Congreso para argumentar la 
falta de apoyos políticos que han 
impedido la aprobación de los 
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2018 y que han conducido, 
de momento, a la prórroga de las 
cuentas de este año.

El ministro 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. Durante la inau-
guración de unas jornadas tribu-
tarias, el ministro aclaró que la 
cifra prevista de défi cit público 
para este año es del 3,1% del PIB, 
en línea con el objetivo compro-
metido con Bruselas, y avanzó 
que la recaudación cerrará en una 
cifra «muy parecida» a la de 2007, 
antes del inicio de la crisis.

El titular de Hacienda afi rmó 
que este año España va a crecer 
«con toda seguridad» un 3,1% y 
será el tercer año consecutivo por 
encima del 3%, lo que en términos 
de creación de empleo a través de 
la afi liación a la Seguridad Social 
signifi ca que se crearán 600.000 
nuevos ocupados anuales. Ade-
más, destacó que se ha reducido 
el gasto total de las administracio-
nes públicas en más de 15.000 
millones de euros (1,5 puntos del 
PIB) desde 2011, lo que ha sido 
compatible con una subida de 
14.000 millones de euros de gasto 
social, informa Ep.

E. M.- Madrid

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, adelantó ayer 
que la rebaja del IRPF, prevista 
para 2018 y pactada con Ciuda-
danos incluirá a contribuyen-
tes «con cierta edad» como un   
reconocimiento a modo de 
«prima fi scal», además de la 
introducción de   deducciones 
en la cuota para familias con 
personas con discapacidad. La 
rebaja pactada, que contempla 
una bajada del impuesto para 
los salarios brutos inferiores a 
18.000 euros anuales y otras   
bonifi caciones y deducciones 
de cuota para determinados 
colectivos siempre que el Go-
bierno consiga aprobar los 
Presupuestos de 2018, fue   pac-
tada por el Ejecutivo con la 
formación de Albert Rivera el 
pasado mes de julio.

En concreto, la bajada previs-
ta era de unos 2.000 millones 
para las rentas más bajas, que 
se acompañaría de un aumen-
to de determinadas deduccio-
nes en la cuota y bonifi cacio-
nes, lo que benefi ciaría a más 
de 2,5 millones de contribu-
yentes. Montoro aclaró ante-
riormente que la bajada de este 
gravamen iría destinada a los 
salarios brutos inferiores a 
18.000 euros anuales, y que se 
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