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PA B LO  S E M P E R E

M A D R I D

El Gobierno de coalición, 

que prepara el paquete de 

medidas iscales para gra-

var más a las rentas altas y 

a los grandes patrimonios, 

estudia en paralelo la posibi-

lidad de incluir una rebaja de 

impuestos que beneiciaría 

a los contribuyentes de me-

nores ingresos. Se barajan 

dos opciones, o bajadas qui-

rúrgicas y selectivas muy fo-

calizadas en determinadas 

iguras, o una modiicación 

eventual del impuesto so-

bre la renta de las personas 

físicas (IRPF), según fuentes 

conocedoras. De producirse, 

esta última podría consistir 

en una pequeña bajada del 

tipo marginal a las rentas 

de menos de 35.200 euros, 

que hoy tributan al 30% a 

partir de los 20.200 euros, 

o en una rebaja de la tasa 

aplicable hasta los 60.000 

euros anuales, que tienen 

una carga iscal del 37%.

La ministra de Hacien-

da, María Jesús Montero, 

avanzó ayer tan solo que las 

eventuales rebajas a las ren-

tas bajas serán “selectivas, 

quirúrgicas”, en línea con 

lo que vienen defendiendo 

organismos como la Organi-

zación para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) o el Fondo Moneta-

rio Internacional (FMI). La 

premisa, por ello, será que 

“los que más tienen, más 

aporten”. En la misma línea 

se posicionó la vicepresi-

denta económica, Nadia 

Calviño, al rechazar bajadas 

generalizadas que supongan 

un menoscabo a la recauda-

ción que permite sufragar el 

Estado del bienestar.

Desde Hacienda, por 

ahora, se limitan a señalar 

que el paquete incluirá me-

didas que hagan efectivo un 

“reparto justo de las cargas”, 

lo que deja la puerta abierta 

a una bajada impositiva a las 

rentas bajas junto a la subida 

iscal a los grandes patrimo-

nios, si bien aún no hay nada 

cerrado. Además, las conver-

saciones, que transcurren 

paralelas a la negociación 

de los Presupuestos Gene-

rales del Estado, amenazan 

con prolongarse más de lo 

previsto. Inicialmente, Mon-

tero avanzó que el paquete 

se presentaría este jueves, 

pero desde su departamento 

matizan ahora que la fecha 

podría retrasarse a la sema-

na que viene.

El Ejecutivo de coalición 

formado por PSOE y Unidas 

Podemos tiene varias opcio-

nes sobre la mesa junto a la 

posible rebaja de impuestos 

a los contribuyentes de me-

nos ingresos, impulsada en 

parte por el reciente giro is-

cal del presidente de la Co-

munidad Valenciana, Ximo 

Puig, al anunciar que delac-

tará el IRPF en la región para 

los tramos de hasta 60.000 

euros y remover por com-

pleto las ilas del Gobierno 

y de las regiones gobernadas 

por el PSOE.

El Ejecutivo, por ello, ba-

raja crear un nuevo tramo en 

el IRPF para las rentas supe-

riores a los 130.000 euros, 

que hoy están sujetas a un 

tipo del 45%, la tasa marginal 

vigente para los ingresos que 

oscilan entre los 60.000 y 

los 300.000 euros anuales. A 

partir de los 300.000 euros 

el tipo asciende al 47%.

De crearse, este nuevo 

tramo tendría que tener un 

tipo marginal mayor que el 

inmediatamente anterior, 

por lo que, aparentemente, 

también tendría que au-

mentar el gravamen al que 

están sujetos las mayores 

rentas. Es decir, las rentas 

de entre 130.000 y 300.000 

euros pasarían a gravase al 

47%, mientras que las más 

altas llegarían al 49%, dos 

puntos porcentuales más 

en ambos casos.

El Gobierno de coalición 

también estudia aumentar 

la iscalidad en el IRPF de los 

rendimientos más elevados 

del capital y del ahorro. A 

día de hoy, los que superan 

los 200.000 euros soportan 

un tipo impositivo de única-

mente el 26%. Sobre la mesa 

también está la iscalidad 

empresarial y una reducción 

del IVA desde el 10% al 4% 

para los productos de higie-

ne femenina.

En paralelo, PSOE y Uni-

das Podemos barajan una 

nueva igura tributaria para 

gravar a todas las grandes 

fortunas de España, inclu-

yendo a las que tienen su 

residencia iscal en comu-

nidades autónomas que 

boniican en su totalidad el 

impuesto sobre el patrimo-

nio, acabando con él en la 

práctica.

Históricamente ha sido 

Madrid la única región que lo 

boniica al 100%. Sin embar-

go, a partir del año próximo 

se unirán Andalucía, que lo 

boniicará en su totalidad, 

y Galicia, que lo hará en 25 

puntos más que la boniica-

ción actual, hasta el 50%. El 

diseño de este nuevo grava-

men sobre la riqueza fun-

cionaría con deducciones 

totales en aquellas regiones 

en las que sí funciona Pa-

trimonio, de cara a evitar la 

doble imposición.

Batalla tributaria 
El Gobierno estudia una bajada 
de impuestos a las rentas bajas 
junto a la subida fiscal a los ricos

Montero se 
decanta por 
rebajas selectivas  
y quirúrgicas

El grueso se 
centrará en rentas 
altas y grandes 
patrimonios

La ministra de Hacienda 

María Jesús Montero, 

en una imagen reciente 

en el Congreso de los 

Diputados. PABLO MONGE

Las regiones 
siguen 
moviéndose

� CC AA. Cantabria y 

Navarra están estudian-

do aplicar rebajas fisca-

les como las que ya han 

anunciado otros siete 

Ejecutivos autonómicos 

(Andalucía, Madrid, 

Comunidad Valencia-

na, Galicia, País Vasco, 

Murcia y Castilla y 

León), mientras que los 

Gobiernos socialistas 

de Aragón y Castilla-La 

Mancha no cierran la 

puerta a rebajas del 

IRPF. Canarias, Asturias, 

Baleares, Extremadura 

y La Rioja, por ahora, 

niegan que vayan a de-

flactar la tarifa y varias 

de ellas defienden recu-

rrir a las ayudas direc-

tas centralizadas en los 

más vulnerables.

� Oposición. Cons-

ciente de que el ojo está 

puesto en la batalla 

fiscal, el líder del PP, 

Alberto Núñez Feijóo, 

acusó ayer al Gobierno 

de aumentar la carga de 

los ciudadanos y afirmó 

que en España hay un 

Ejecutivo que antepone 

“la ideología a la econo-

mía del país”. Emplazó 

a Sánchez a rebajar ya 

los impuestos a la cla-

se trabajadora si está 

estudiando hacerlo. 

“Cuando dice el Gobier-

no ‘hemos de bajar los 

impuestos a la clase 

trabajadora’, bájeselos 

porque las rentas hasta 

40.000 euros son clase 

trabajadora y hasta 

50.000 euros también. 

Bájeselo. Bájeselo de 

una vez”, dijo en un acto 

de la Cámara de Comer-

cio de EE UU en España, 

en declaraciones reco-

gidas por Europa Press.

Montero asegura 
que el paquete 
llevará a cabo un 
reparto justo de 
las cargas

El Gobierno 
recuerda que la 
OCDE y el FMI 
rechazan bajadas 
generalizadas 


