COMPROMISO REBAJA DE 400 EUROS IRPF
DEJARÁN DE PAGAR IRPF UN

MILLÓN TRESCIENTOS MIL
ASALARIADOS Y TRESCIENTOS MIL PENSONISTAS
29 de enero de 2008

CON UNOS INGRESOS DE 12.000 EUROS, SE PAGARÁ UN 61% MENOS QUE AHORA

TRECE MILLONES Y MEDIO DE CONTRIBUYENTES se beneficiarían del compromiso electoral hecho
por Zapatero de rebajar 400 euros a los asalariados y pensionistas que pagan IRPF.

(

EJEMPLOS CONCRETOS DE LA REBAJA FISCAL
 1.600.000 dejarán directamente de pagar IRPF

 Los contribuyentes con 12.000 € de ingresos

 Los contribuyentes con 120.000 € de ingresos

 Al ser la rebaja personal
para cada contribuyente,

(

1.300.000 asalariados

f

300.000 pensionistas

f

Pagarán un 61% menos que ahora

f

Pagarán un 1% menos que ahora.

f

En los hogares donde haya 2 personas que pagan
IRPF (asalariados o pensionistas) el beneficio será de
800 euros

f

Y en los hogares en que haya 3 personas en esa
situación, el ingreso sería de 1.200 euros.

AZNAR DICE QUE ES UNA CACICADA

9 Rajoy ha hecho el suyo
(Sin concretar ni el alcance
ni de dónde saldría el dinero)

EN DEFINITIVA estamos ante
un compromiso de

REBAJAR LOS
IMPUESTOS a los
asalariados y a los
pensionistas

¿O ES QUE ZAPATERO NO TIENE
EL MISMO DERECHO QUE EL
RESTO DE LOS CANDIDATOS A
PLANTEAR UN COMPROMISO
ELECTORAL DE REBAJA DE
IMPUESTOS?

f

Todos los candidatos a la presidencia del Gobierno
hacen sus compromisos electorales en materia de
impuestos.

9 Y Zapatero ha hecho uno muy concreto y muy
claro:

f
f
f
f

Una rebaja de 400 euros a los asalariados y
pensionistas sobre el IRPF que pagan
La medida comenzará a aplicarse este mismo
año 2008 y tendrá continuidad en el tiempo
Hacer esto tiene un coste de 5.000 millones de
euros que saldrán del superávit (que ha
crecido en 2007 más incluso de lo previsto).
Por tanto, este gasto de 5.000 M€ no
compromete la estabilidad presupuestaria ni se
quita de ninguna partida presupuestaria.


Es decir no restará ni un solo euro a las
inversiones previstas en infraestructuras,
educación, I+D+i ni tampoco de las
pensiones, dependencia y el resto de
políticas
sociales
que
continuarán
mejorando en la próxima legislatura.

( ¿COMPRA DE VOTOS?
1

Creer que los ciudadanos se dejan comprar el voto con 400 euros o con cualquier otra
medida es un insulto a la ciudadanía española.

2

El compromiso electoral hecho por Zapatero no se trata de un cheque, ni de un regalo.

(

Es una deducción en la cuota del IRPF que tendrá carácter permanente.

(

Es una rebaja fiscal centrada en los
contribuyentes que reciben rentas del trabajo,
porque son los que más pueden estar sintiendo
la subida de tipos de los últimos meses y el

incremento
coyuntural de la inflación.

"La jugarreta consiste en
que Zapatero cobra 400
euros más y luego
los devuelve como
si fuera un regalo suyo.

Por cierto, que al efecto de
esta medida se unirá en la
segunda parte del año al
descenso de la inflación y
el descenso de los tipos
de interés, que ya ha
empezado a manifestarse
en el mes de enero.

La rebaja se aplicará a partir de junio
de 2008 y SOBRE LO QUE YA ESTÁN
PAGANDO AHORA los contribuyentes
Por tanto nada de cobrar de más
para devolverlo después

Eso sí, a cambio del
voto"
Angel Acebes.
28/01/2008

( ¿POR QUÉ UNA PROMESA ELECTORAL Y NO UNA REBAJA DEL IRPF AHORA?
1

Porque este Gobierno es muy respetuoso
con las reglas de la democracia

f

Aprobar antes de las elecciones una rebaja fiscal
obligaría a aplicarla al Gobierno que salga de
las urnas, sea del PSOE o no.

ª Haciéndolo como compromiso electoral,
quien ofrece la medida será quien la
aplique -si gana las elecciones- que es
lo razonable.

( ¿POR QUÉ 400 EUROS DE REBAJA PARA TODOS?
 Porque todos los asalariados han contribuido al superávit y es justo que todos tengan
derecho a esa reducción.
 Pero es una medida progresiva, porque beneficia más a los contribuyentes con rentas más
bajas

(

A una persona que tiene que pagar 400 euros de IRPF se le reduce el 100%
del impuesto.

(

A una persona que paga 1.000 euros de IRPF se le reduce el 40%.

 ADEMÁS, 400 euros

(

Para alguien que cobra 10.000 € al mes, pueden ser
muy poco

(

Pero para quien tiene un sueldo de 1.200 € al mes, son
mucho más

EN RESUMEN, lo que Zapatero compromete
Es una rebaja de impuestos CONCRETA,
REALIZABLE Y PROGRESIVA.

Mientras, RAJOY
 Se opone a que el Salario

Concreta

Realizable

Porque supone una rebaja de 400
euros para todos los trabajadores
y pensionistas y sus efectos se
notarán este mismo año.
Porque su coste, 5.000 millones,
no compromete las políticas de
gasto ni la estabilidad
presupuestaria.

Mínimo Interprofesional
llegue a 800 €, como
propone Zapatero.
ª LE PARECE MUCHO
 La rebaja de 400 euros

ª LE PARECE INJUSTA
PARA RAJOY LO JUSTO ES

Progresiva

Porque el ahorro para las rentas
más bajas es muy superior al que
obtienen las rentas más altas.
Con esta medida dejarán de
pagar IRPF este mismo año,
1.600.000 contribuyentes.

REDUCIR EL TIPO MÁXIMO DEL

43% AL 40%

(

Para que personas,
como el señor Pizarro,
con sus más de 6 millones
de ingresos en 2007
dejen de pagar 180.000
euros, o sea, 30 millones
de pesetas.

DIFERENCIAS DEL COMPROMISO DE ZAPATERO Y LO QUE PROPONE RAJOY EN
MATERIA FISCAL

CONCEPTO

COMPROMISO ELECTORAL

REFORMA FISCAL QUE

DE ZAPATERO

PROPONE

El coste de la medida es
de 5.000 millones de
euros.

MEMORIA
ECONÓMICA

Están claramente
definidos :

RAJOY

No ha dado a conocer su coste

No está claro quiénes saldrían beneficiados, porque
aún no ha dicho si lo que propone es:
A) Que quienes no superen los

f
f

Asalariados
y
pensionistas

16.000 € de ingresos no
pagan IRPF.
B) Que los 16.000 primeros
euros de ingresos quedan
exentos del pago del IRPF.

Î En cuyo caso, todos los
demás contribuyentes
quedarían excluidos

Î En este caso los

que paguen IRPF

grandes beneficiarios
de la reforma no serían
las rentas del trabajo
inferiores a 16.000
euros sino las rentas

medias-altas hasta
49.400 euros

COSTE APROXIMADO

BENEFICIARIOS

Î
Î

Opción A :
Opción B :
A los que habría que sumar:

f 3.000 M€ de deducción
para las mujeres
f 3.000 M€ del Impuesto de
Sociedades

4.500 M€
25.000 M€

Es decir, en total
más de 30.000 M€

LO QUE SÍ ESTÁ CLARO EN LA PROPUESTA DE RAJOY ES
QUE:
Con la rebaja del 43% al 40% del tipo máximo, un
contribuyente que gane 100.000 € SE AHORRARÍA
1.500 EUROS

¿SE PUEDE HACER?

¿CUÁNDO SE
APLICARÍA?

El coste de la propuesta
del PSOE es
perfectamente
compatible con el
mantenimiento del gasto
público necesario para
impulsar la economía
productiva y la
protección social.
El efecto de la rebaja a la
que se compromete
Zapatero sería inmediato
f Desde junio de
2008

La propuesta del PP absorbería la mitad de los
gastos de los ministerios y dejaría al Gobierno sin
margen para aplicar mejoras sociales.

La rebaja del PP se aplicaría, como pronto,

(

en la declaración de 2010

Zapatero ha hecho una propuesta muy clara
Y lo que ahora tiene que decir el PP es SI VA A VOTAR EN CONTRA DE ELLA, cuando
el Gobierno la lleve al Parlamento tras el primer Consejo de Ministros.

