
La respuesta del Gobierno ante el conflicto del 0,25%

La exención del IRPF que planea Hacienda 
beneficiaría a 40.000 jubilados asturianos
El PP lanza una propuesta para que los pensionistas con ingresos 
inferiores a 17.000 euros anuales queden exentos de pagar el impuesto

Oviedo, E. P. / L. G. 
El PP aireó ayer los primeros 

detalles de la oferta de rebaja del 
impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF) con la 
que el Gobierno ha querido repli-
car a las movilizaciones de los 
jubilados por la magra revaloriza-
ción de las pensiones (0,25%): 
supone que los pensionistas con 
hasta 17.000 euros de ingresos 
anuales dejen de tributar, de for-
ma que en Asturias en torno a 
40.000 contribuyentes quedarían 
exentos de IRPF. 

Javier Maroto, vicesecretario 
de Política Social y Sectorial del 
PP, expuso ayer: “Mariano Ra-
joy ha eliminado el IRPF para to-
dos los pensionistas que tengan 
una pensión inferior a 860 euros 
al mes (lo que equivale a unos 
12.000 euros anuales en catorce 
pagas); queremos hacer extensiva 
esa eliminación incluso hasta los 
17.000 euros de pensión; es decir, 
hacer que más pensionistas ga-
nen poder adquisitivo por la vía 
de no pagar el impuesto”. 

Si la propuesta que prepara el 
Ministerio de Hacienda se con-
creta en los términos que antici-
pó Maroto, quedarían exentos de 
pagar el IRPF los jubilados y 
otros pensionistas que ingresan 
entre 860 y algo más de 1.200 
euros al mes.  En esa franja están 
comprendidas cerca del 15% de 
las algo más de 300.000 pensio-
nes que se cobran en Asturias. El 
alcance económico de la rebaja 
fiscal dependerá, entre otras, de 
las circunstancias familiares de 
cada contribuyente. Según cál-
culos del Registro de Economis-
tas y Asesores Fiscales (REAF) 
que se reproducen en el gráfico 
adjunto, un asturiano con unos 
ingresos de 16.000 euros que vi-
va solo tributa por IRPF en la re-
gión 1.473 euros. Ese sería el 
ahorro en caso de que se tratara 
de un pensionista y siempre que 
la exención alcanzará tanto al tra-
mo estatal como al autonómico 
de la cuota tributaria, lo que re-
queriría también una decisión del 
Parlamento asturiano. En caso de 
no ser así, el ahorro fiscal ronda-
ría los 700 euros. 

Uno de los aspectos que no de-
talló ayer Javier Maroto es si esa  
rebaja del IRPF está pensada só-
lo para los pensionistas o tam-
bién para los asalariados y autó-
nomos en activo. En principio, la 
reforma que el PP concertó con  
Ciudadanos de cara a los Presu-
puestos Generales del Estado de 
2018 suponía eximir del impues-
to a todos los contribuyentes con 
rentas comprendidas entre los 
12.000 y los 14.000 euros y esta-

blecer otras bonificaciones hasta 
los 18.000 euros, con criterios 
progresivos (a mayor renta menor 
bonificación). 

Rajoy anunció la pasada sema-
na, durante el debate sobre las 
pensiones en el Congreso, rebajas 

fiscales para los jubilados y subi-
das adicionales en las pensiones 
más bajas y en las de viudedad. 
Rajoy ha supeditado esas mejoras 
a que se produzca un acuerdo po-
lítico para aprobar las cuentas pú-
blicas para 2018. 

Tributación por IRPF de un contribuyente con 16.000 euros de renta

Cataluña

1.611,6

Baleares

1.492,9

Aragón

1.476,3

Murcia

1.476,3

Andalucía

1.473,6

Asturias

1.473,6

C. Valenciana

1.468,3

Extremadura

1.441,8

Cantabria

1.439,1

C. y León

1.439,1

C.-La Mancha

1.439,1

La Rioja

1.437,0

Madrid

1.434,8

Canarias

1.439,1

Galicia

1.437,8

Datos en euros

El ahorro para un 
contribuyente con 
16.000 euros de 
ingresos podría llegar 
a 1.400 euros

El nuevo Gobierno alemán se estrena 
subiendo la pensiones más del 3%
La gran coalición de Merkel revaloriza las jubilaciones el 3,2% en 
el oeste del país y el 3,4% para los jubilados de la antigua RDA

Berlín, E. P. 
El Gobierno de Alemania, de 

coalición entre los democristia-
nos de la CDU y los socialdemó-
cratas del SPD, ha estrenado la 
legislatura con el anuncio  de una 
subida de pensiones que ascen-
derá al 3,2% en el  oeste del país 
y a un 3,4% en el este, según 
avanzó ayer en Berlín el nuevo 
ministro de Trabajo, Hubertus 
Heil.  “También este año, la bue-
na situación del mercado laboral 
y los aumentos salariales del pa-
sado condujeron a una subida de 
las  pensiones. Esta es una noti-
cia gratificante para los más de 
20  millones de pensionistas” 
que hay en el país, ha subrayado 
el  político socialdemócrata.  

El aumento de la prestación 
empezará a aplicarse a mediados 
de este año. En el oeste del país, 
la subida aprobada este año es  
notablemente superior a la de 
2017, momento en el que el Eje-
cutivo de  Merkel incrementó las 
jubilaciones en la antigua Ale-
mania occidental  un 1,9%.  

En el caso de los territorios de 
la extinta RDA, el nivel se man-

tuvo prácticamente igual. En 
2017, la  pensión de los jubilados 
de la Alemania del Este aumen-
tó un 3,59%. “Las pensiones pú-
blicas son y se mantendrán como 
el pilar central  de la seguridad en 
la vejez. Este pilar vamos a se-
guir ampliándolo”,  ha insistido 
Heil.  

Más de un cuarto de siglo des-

pués de la caída del Muro de 
Berlín,  que mantuvo dividido al 
país durante 28 años, las jubila-
ciones que  perciben los pensio-
nistas de la antigua RDA comu-
nista siguen siendo  inferiores a 
las que cobran sus conciudada-
nos de la antigua Alemania  occi-
dental.  

Con el objetivo de armonizar 
las cuantías, el gobierno de Mer-
kel, fruto de la anterior gran coa-
lición entre la CDU y el SPD,  
puso en marcha el año pasado 
una ley que contempla una subi-
da de las  jubilaciones desigual 
(mayor para los habitantes de la 
antigua RDA)  que permita eli-
minar las diferencias antes de 
2025.  

Alemania ha reformado su 
sistema de pensiones, elevando 
la edad legal de jubilación de 
manera progresiva de los 65 a 
los 67 años. No obstante, tam-
bién permite el retiro a los 63 
años con el cien por ciento de la 
pensión para los trabajadores con 
carreras laborales singularmente 
largas (más de 45 años de cotiza-
ción).

Hubertus Heil. 
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