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DESTACAMOS El Gobierno plantea una "prima  scal" para contribuyentes de "cierta edad" para 2018
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El Gobierno plantea una "prima fiscal"
para contribuyentes de "cierta edad"
para 2018

 Asegura que España cumplirá con la meta de déficit público de 2017

El ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal

Montoro, ha planteado hoy la posibilidad de aprobar una

"prima fiscal" en el IRPF para contribuyentes de "cierta

edad", ha apuntado durante la inauguración de las jornadas

fiscales Reaf-Regaf, de cara a los Presupuestos de 2018, que actualmente están en el

aire. A la posible rebaja fiscal a los contribuyentes más mayores, se suma el recorte del

IRPF para rentas bajas y medias pactado con Ciudadanos. l Montoro advierte de que las

ventas por Wallapop deben ser declaradas y tributar al 4%

El Gobierno está dispuesto a ir más allá en la bajada del IRPF pactada con Ciudadanos

EL FLASH DEL MERCADO

13:45

13:44

13:27

Ver todos 

El PSOE pide que Santamaría
explique en el Congreso la posible
injerencia rusa en cataluña

Colau cesa a los concejales del PSC
y reorganiza su gobierno con profesionales

El Black Friday, un arma de doble  lo
para el comercio: concentran hasta un
tercio de la facturación navideña

Seguir a Seguir a @elEconomistaes@elEconomistaes

Like 242K

Seguir

Principio de
acuerdo entre
Griezmann y el FC
Barcelona

Casemiro da la
bienvenida a
Neymar al Real

Las 20 fantasías
sexuales femeninas
más habituales

Famosos que se odian
y no les importa
demostrarlo

         

Jueves, 16 de Noviembre de 2017 Actualizado a las 13:17

 Portada Mercados y Cotizaciones  Empresas  Economía  Tecnología  Vivienda Opinión/Blogs Autonomías Kiosco eE Servicios

IBEX 35 +1,28% I. GENERAL DE MADRID +0,54% ECO10 +1,18% DOW JONES -0,59% EURUSD -0,68% BRENT EURIBOR +0,91% Editar     

ShareShare



      



Portada EcoDiario Ecoteuve Informalia Evasión Ecomotor Ecoley Ecotrader elMonitor Economíahoy.mx Iniciar

sesión 

Otras  América Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar informacio ́n estadi ́stica y mostrarle publicidad personalizada aUtilizamos cookies propias y de terceros para elaborar informacio ́n estadi ́stica y mostrarle publicidad personalizada a

través del ana ́lisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. través del ana ́lisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio deMás información y cambio de

con guración.con guración. 

16/11/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 320.779
 1.603.898
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.639 (3.070 USD)
90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=476&comps_id=113077270



para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que contempla una bajada

para los salarios brutos inferiores a 18.000 euros anuales y otras bonificaciones y

deducciones de cuota para determinados colectivos, según informaron fuentes del

departamento de Cristóbal Montoro.

La bajada de este impuesto prevista para los Presupuestos de 2018, pendientes de que el

Gobierno recabe los apoyos suficientes para su aprobación y tramitación parlamentaria,

fue pactada por el Ejecutivo con la formación de Albert Rivera el pasado mes de julio.

En concreto, la bajada prevista era de unos 2.000 millones para las rentas más bajas, que

se acompañaría de un aumento de determinadas deducciones de la cuota y

bonificaciones, lo que beneficiaría a más de 2,5 millones de contribuyentes.

Montoro aclaró que la bajada de este gravamen iría destinada a los salarios brutos

inferiores a 18.000 euros anuales, y que se utilizarán las deducciones de la cuota para

acometer rebajas específicamente dirigidas a personas con discapacidad, ya que algunos

grupos de contribuyentes "no están suficientemente atendidos", así como para mejorar la

natalidad con deducciones de la cuota para madres trabajadores y atención a mayores.

En este último grupo, se dará luz verde a deducciones para dependencia, dirigida a los

contribuyentes que tienen a su cargo a personas mayores.

Además de las ya conocidas rebajas para las rentas medias y bajas y para familias con

personas con discapacidad a su cargo, el ministro ha apuntado la posibilidad de dar una

"prima fiscal" para "reconocer" a los "contribuyentes que tienen una cierta edad", una

iniciativa que no ha detallado.

Cumplir con el objetivo de déficit
Además ha adelantado la cifra prevista de déficit público para este año es del 3,1% del

PIB, en línea con el objetivo comprometido con Bruselas, y ha avanzado que la

recaudación cerrará este año en una cifra "muy parecida" a la del año 2007, antes del

inicio de la crisis.

"A ver si es verdad que alcanzamos" este objetivo del 3,1%, ha añadido durante la

inauguración de las jornadas tributarias organizadas por Reaf-Regaf, porque "el cierre es

siempre complicado".

En ese sentido, ha señalado que el gasto público ha descendido en más de 15.000

millones de euros desde 2011, un periodo en el que el gasto social ha aumentado en más

de 14.000 millones, algo que solo puede conseguirse aumentando la recaudación.

Así, la previsión del Gobierno es conseguir este año unos ingresos similares a los que se

contabilizaban antes de la crisis pese a las últimas reformas del impuesto de sociedades

-que ha permitido una bajada de 3.000 millones- y el IRPF -rebaja de 9.000 millones-.

Previsiones económicas
Montoro ha reiterado que la economía española crecerá este año un 3,1% y creará más

de 600.000 empleos para contribuir a combatir el paro, que es "la causa de todos los

males", incluidas la "confrontación política" y las "tensiones extremistas".

Esta recuperación es posible a pesar de que "se ha cruzado un asunto como es Cataluña"

que constituye un "factor de incertidumbre" que el Gobierno intenta resolver, ha

considerado.

En ese sentido, ha reconocido que la situación en Cataluña constituye "una amenaza para

la continuidad de la recuperación económica", aunque ha sido neutralizada con la

aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones

autonómicas.

Dirección de email

Acepto la política de privacidad

LA HERRAMIENTA PARA EL AHORRADOR EN
BOLSA
¡REGÍSTRESE Y PRUÉBELO GRATIS!

BOLETINES

elEconomista.esExprés
Las noticias que deberías conocer a primera hora y

los temas que marcan la jornada.

elResumenDiario
Un resumen de la jornada bursátil con todas las

noticias que han ocurrido.

Alertas Última Hora
Entérese antes que nadie de la última hora

informativa con nuestro servicio de alertas.

El  ash: toda la última hora

Valverde podría 'indultar' a
Vermaelen obligado por sus
problemas en defensa
13:22  Ecodiario.es - Fútbol

Thomas Vermaelen, defensa belga del FC
Barcelona, podría ser 'indultado' este sábado por su
entrenador, Ernesto Valverde, y jugar sus …

¿Adiós a las colas para
comprar Lotería de Navidad?
Aumenta la venta online
13:09  ElEconomista.es - Lotería de navidad

Enviar Todos los boletines

16/11/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 320.779
 1.603.898
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.639 (3.070 USD)
90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=476&comps_id=113077270



5

#1 16-11-2017 /
14:16

ANTONIO

El ministro ha añadido que todos los partidos que concurren a estas elecciones "saben

que son autonómicas" y, por tanto, no pueden plantear programas para saltarse la ley, al

tiempo que ha apuntado que la recuperación económica permitiría a Cataluña tener pleno

empleo en 2020.

Reducción de la deuda
El ministro también ha alabado la reducción del endeudamiento de la economía española

en los últimos años y ha apuntado que las empresas acumulan un excedente no

distribuido del 17,5% del PIB, es decir, que el país crece por inversión empresarial que

procede del ahorro.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha

celebrado que las previsiones de déficit público y crecimiento económico para este año

son "una pequeña historia de éxito".
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