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Pérdida progresiva de la competitividad.

Tasa de competitividad 
en la CV

Baja
(Media

Nacional)
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Altos niveles de desempleo.

desempleados en la CV400.000



Excesiva fiscalidad a los salarios más bajos.

Entorno económico e institucional adverso 

para la inversión.

Baja productividad Baja (Media
Nacional)
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La CV baja 2 puestos en 2021

Por introducir 2 nuevos tramos en 
el IRPF y aumentar el tipo máximo
autonómico hasta el 29,5%

Introduce un nuevo impuesto 
propio sobre las viviendas vacías

Por subir el tipo marginal máximo
hasta el 3,5% en el Impuesto sobre 
el Patrimonio y reducir el mínimo
exento.

Fuente: Tax Foundation



 Tramo autonómico del

Impuesto sobre el

Impuesto sobre 

Impuesto sobre 
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El 80% de los contribuyentes 
de la Comunitat Valeciana
tendrán los impuestos más

bajos de toda España
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Ahorro Total con la Reforma del PPCV

1.530 Millones de €
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Rebaja general a todos los ciudadanos.

Simplificación de tramos.

Evitar el carácter confiscatorio. 

Nadie pagará más del 
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Aumento del mínimo personal y familiar exento.



Rebajar la carga fiscal de los
salarios más bajos

Serán los que menos
tributen de España
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Actualmente

La CV tiene el 2º tipo mínimo
autonómico más alto de España.

(Solo nos supera Cataluña)

Y el tipo máximo autonómico más
alto de toda España

Nuestro objetivo



10



Se regula por primera vez.

Lo aumentaremos hasta el máximo legal

Primera CCAA en regular todo el mínimo personal

y familiar.
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(Parte del salario neto que no se somete a tributación para satisfacer necesidades básicas
personales y familiares. Se aumenta para bases liquidables menores de 50.000€)



Pasa de:
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+ 33% pasa de

+ 65% pasa de
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+ 65 pasa de

+ 75 pasa de



 Cuota tributaria IRPF en la Comunitat Valenciana
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 Cuota tributaria IRPF en la Comunitat Valenciana



Ahorro: 800M de €
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España es el único País de la UE que aplica este
impuesto Supone doble imposición

Comunitat Valenciana: Tercera CCAA donde más se
paga.
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Penaliza el ahorro y es una barrera sobre la inversión.

(Un tipo marginal máximo desde 2021 del 3,5% y un mínimo exento de 500.000€)

Puede llegar a ser confiscatorio.
(Con tipos superiores al rendimiento de los activos gravados)



Eliminación del impuesto sobre el Patrimonio

19

(Zapatero ya lo bonificó al 100% entre 2008 y 2011)

Como ha planteado el PP a nivel Nacional



Ahorro: 150M de €
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Según el "Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021"
Elaborado por el Consejo General de Economistas y actualizando datos

En el ejemplo de la Herencia, solo nos superaría en el pago Asturias (unos 40.000€ más). Y en el
ejemplo de la Donación se paga similar en Aragón y Asturias y sólo nos superaría Extremadura
(unos 30.000€ más).



Hijos menores 21 años:
Pasaremos del al

Hijos mayores, cónyuges y padres:
Pasaremos del al
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Hermanos y sobrinos:
Pasaremos del al



Actualmente no hay bonificaciones.

Aplicaremos las mismas bonificaciones
que en Sucesiones.
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(Recordemos que el tipo marginal máximo llega al 34%)



Comunitat Valenciana
Prácticamente desaparecerá 
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de la 



Ahorro: 240M de €
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Se pretende incentivar la actividad económica entre
particulares.

Mediante la compra-venta de viviendas, locales
comerciales, naves industriales, vehículos, etc.
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Se pretende estimular la actividad económica de
los sectores vinculados a estas transacciones.



10% General
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(Tenemos, junto con dos CCAA más, el tipo más alto de España)



Proponemos

inmuebles
- 250.000€6% 

8% 

9% 

inmuebles
hasta 600.000€

inmuebles
+ 600.000€
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Tipo súper reducido del 3%

Vivienda habitual
Hasta 150.000€ 
Hasta 180.000€ (Familias numerosas y personas con discapacidad)

(- 35 años)
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Inmuebles situados en pequeños 

municipios con riesgo de despoblación 
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Pasaremos de un
tipo general del al
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Ahorro: 220M de €

Impuestos de Transmisiones

patrimoniales
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Bajar el tipo general del

Bajar el tipo de las hipotecas del al

al
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(Se paga con la compra de inmuebles nuevos)

(Se paga con los préstamos hipotecarios, lo pagan los bancos)



Ahorro: 120M de €
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Bajar la presión fiscal un 
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Mejorar el 
crecimiento del PIB



Bajar el desempleo en

Reducir el desempleo juvenil

Reducir el desempleo femenino

Reducir el desempleo mayores

39

De estar por encima del 16% a bajar del 13%

(Supone más de 70.000 puestos de trabajo)



Incrementar el consumo familiar

y los ingresos por IVA.

Reducir el déficit de la Generalitat

del al
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Ahorro Total con la

Reforma del PPCV

1.530 Millones de €
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GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR


