
El Gobierno sigue negociando
para sacar adelante sus Presu-
puestos Generales de 2018.Mien-
tras en el Congreso arrancaron
ayer las comparecencias para de-
tallar las futuras cuentas —que
tienen el apoyo de Ciudadanos
pero necesitan también, al me-
nos, el del PNV—, Hacienda bus-
có respaldo poniendo cifras a los
beneficiarios de las rebajas fisca-
les del IRPF que propone. Si sa-
len adelante los Presupuestos (o
se aprueba por decreto luego la
rebaja fiscal), la reducción por
obtención de rendimientos del
trabajo pasará de los 3.700 euros

al año actuales a 5.565 euros
anuales, lo que elevará el um-
bral por el que es obligado tribu-
tar por IRPF de 12.000 a 14.000
euros anuales. Eso se traducirá,
según el departamento de Cristó-
bal Montoro, en un ahorro me-
dio anual para 3,5 millones de
españoles de unos 440 euros. En-
tre estos, unmillón de pensionis-
tas, en su caso con un ahorro
anual medio de 406 euros.

La rebaja se plantea exacta-
mente con el mismo mecanismo
para todas las provincias. Pero
por la distribución de cotizantes
y sus salarios, según los datos pro-
porcionados por Hacienda, los

contribuyentes en general más
beneficiados se concentran sobre
todo en las provincias de Catalu-
ña. Así, destacan muy por enci-
ma de la media Tarragona (con
un ahorro medio de 471 euros),
Cáceres (468 euros), Lleida (476
euros), Barcelona (463 euros) y
Girona (462 euros). En el caso de
los contribuyentes que son pen-
sionistas, de nuevo se colocan en
los primeros puestos las provin-
cias catalanas, aunque Lleida se
queda más atrás: el ahorro ma-
yor se dará enTarragona (457 eu-
ros al año), Barcelona (441 euros)
y Girona (441 euros). En el otro
lado, el de los contribuyentes que

menos se benefician demedia, es-
tán los deCeuta (369 euros),Meli-
lla (378 euros) y Las Palmas (407
euros). Y si se tienen en cuenta
los pensionistas, los de Albacete
(347 euros demedia al año), Jaén
(363 euros) y Melilla (365 euros).
En ninguna de las dos relaciones
están el País Vasco o Navarra,
por el régimen fiscal propio.

Hacienda también publicó
los potenciales beneficiarios de
otras medidas de los Presupues-
tos. En el caso de las desgravacio-
nes del cheque guardería, con
346.710 posibles beneficiarios, el
grueso se sitúa en Madrid
(75.765 personas), Barcelona
(51.229 personas) y Valencia
(22.520). En cuanto a las deduc-
ciones pensadas para personas
que tengan a su cargo a otra per-
sona con discapacidad, pueden
beneficiar a 312.663 españoles.
Destaca Barcelona, con 45.022
potenciales solicitantes, seguido
de Madrid (32.654 personas) y
Valencia (22.136 personas).

Los pensionistas de Cataluña, los
quemás notarán la rebaja de IRPF
Hacienda dice que el cambio afectará a 3,5 millones de españoles
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