
“Ciudadanos ha llegado a un acuerdo para que España tenga presupuestos, después 

de que el Gobierno cumpliera nuestras exigencias. Cs es decisivo y el Gobierno ha 

sabido contar escaños: ha acabado cediendo a las exigencias que traen, una vez más, 

estabilidad, a cambio de reformas. Más de 8.000 millones de euros para políticas 

naranjas y buenas noticias para los españoles”.  

“El sello naranja implica un giro al modelo económico: se acabaron los recortes y las 

subidas de impuestos a los españoles y se cumple con el objetivo de déficit.  Se 

asegura la ejecución del presupuesto del 17 haciendo cumplir los presupuesto del año 

pasado. Y se cumple con el Pacto anti-corrupción: el PP lo incumplió durante 80 días 

con la senadora imputada Pilar Barreiro pero al final han tenido que dar su brazo a 

torcer apartando a la imputada como tuvieron que hacer también en Murcia.” 

“Los presupuestos del 18 incorporan una bajada de impuestos para los que no llegan a 

final de mes, más de 500 millones para nuestros policías y guardias civiles, medidas 

para la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación familiar familias y  la puesta 

en marcha de una ayuda naranja para 600.000 jóvenes precarios y una subida para 

nuestros pensionistas”. 

España tendrá Presupuestos en 2018 gracias al apoyo responsable de Cs. El trabajo 

sigue dando sus frutos:con estos PGE 2018, hemos logrado arrancar ya al Gobierno más 

de 8.000 millones de euros para recuperar la clase media trabajadora y avanzar en la 

modernización de España.  

Desde Cs hemos conseguido incorporar en los Presupuestos nuestras máximas 

prioridades, que persiguen 3 objetivos:  

1. Mantener los logros de Cs en los PGE 2017 para avanzar hacia un modelo productivo 

basado en una mayor estabilidad en el empleo y en la educación y el conocimiento.  

2. Dar una respuesta urgente a los problemas de la clase media y a la precariedad 

laboralcon una bajada de impuestos a los trabajadores, un complemento salarial para 

jóvenes y mejores ingresos para los pensionistas más vulnerables.  

3. Garantizar la igualdad de todos los españoles empezando por la equiparación salarial 

de los verdaderos héroes que se la juegan cada día la vida por nosotros: nuestros policías 

y guardias civiles.  



PRINCIPALES LOGROS DE CS EN ESTOS PRESUPUESTOS 2018:  

 • BAJADA DE IMPUESTOS. Bajar los impuestos a la clase media trabajadora 

después de años de subidas de PP y PSOE para devolverle el esfuerzo a los 

ciudadanos (y no en año electoral como siempre). En Cs creemos que es momento 

de que los ciudadanos empiecen a percibir la recuperación.  

 • ESCUELAS 0-3 AÑOS. Las familias recibirán una nueva ayuda de 1.000 euros al 

año por hijo para llevar a sus hijos de 0 a 3 años a la escuela infantil. Esto aliviará 

cargas para muchas familias, contribuirá a potenciar la natalidad y facilitará la 

conciliación laboral y familiar, facilitando que muchas mujeres con pocos ingresos 

puedan permitirse trabajar.  

 • PERMISOS DE PATERNIDAD. Los permisos de paternidad se amplían de 4 a 5 

semanas, lo que supone un aumento naranja de 3 semanas adicionales en menos 

de un año (en dos presupuestos). Seguimos avanzando decididamente hacia la 

igualación para que las mujeres dejen de estar penalizadas en el mercado de 

trabajo por tener hijos.  

 • EQUIPARACIÓN SALARIAL. Se aportan 500 millones más para avanzar en la 

equiparación de los salarios de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Autonómicas) y se logra el compromiso 

del gobierno de culminar la equiparación antes de terminar la legislatura.  

 • ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. Seguimos apostando por promover una 

economía basada en la educación y el conocimiento: se aumentan los fondos 

destinados a la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, se amplía la 

financiación para becas al estudio y para nuestro Plan contra el Abandono 

Escolar (Programa PROEDUCAR), entre otras medidas.  

 • COMPLEMENTO SALARIAL. Los PGE 2018 suponen la puesta en marcha del 

complemento salarial naranja, pactado en los PGE2017, para que nuestros  

jóvenes menores de 30 años que trabajan y no llegan a fin de mes puedan seguir 

formándose y salir adelante. España es el campeón de Europa en paro juvenil y 



precariedad laboral y en Cs creemos que los jóvenes merecen una oportunidad sin 

tener que irse fuera del país.  

 • MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA. Apostamos por una Justicia con más 

recursos y más eficaz para combatir a los corruptos y a los que se saltan la ley, 

dotando un Plan de Choque para aumentar el número de jueces y fiscales y 

manteniendo los fondos para modernización de la Justicia.  

 • IVA DEL CINE. El IVA del cine baja del 21% al 10%. En menos de un año Cs ha 

conseguido acabar con la subida del IVA cultural que hizo el PP.  

 • CORREDOR MEDITERRÁNEO. Se aumenta en un 80% la financiación para el 

Corredor Ferroviario del Mediterráneo (572 millones adicionales), una 

infraestructura estratégica para España.  

 • En resumen, las reformas de Cs suman más de 8.000 millones de euros y se 

mantienen todas las políticas naranjas de los PGE 2017.  

LOGROS DE Cs EN LOS PRESUPUESTOS DE 2018 

Bajada de impuestos a la clase media trabajadora para 3 millones de contribuyentes 

“mileuristas” 

• Además de los efectos de la crisis, durante estos años la clase media trabajadora se ha 

visto castigada con la mayor subida de impuestos de la democracia. En Cs creemos que 

es hora de devolver a la clase media trabajadora todo el esfuerzo que han soportado y 

por eso hemos exigido una BAJADA FISCAL a los que más sufren para llegar a fin de 

mes, (punto 1 del acuerdo de investidura).  

La bajada fiscal de Cs beneficiará a 2.5 millones de contribuyentes mileuristas 

(trabajadores y pensionistas) sin comprometer en ningún caso el cumplimiento del 

déficit que España ha firmado con Bruselas. Una vez más hemos demostrado es 

compatible cuadrar las cuentas y ayudar a las personas que más lo necesitan.  

Gracias a la bajada fiscal de Cs, ahora los trabajadores y pensionistas ‘mileuristas’ que 

ganen menos de 14.000 euros al año no pagarán nada por IRPF, ahorrándose unos 60 



euros al mes (740 euros al año). Hasta ahora, sólo los que ganaban menos de 12.000 se 

libraban de pagar.  

Además, los que ganen entre 14.000 y 18.000 también pagarán menos por IRPF, unos 

300 euros menos de media al año.  

Deducciones para familias que cuiden de personas mayores o con discapacidad y para 

familias numerosas  

• Además, la bajada de impuestos de Cs incluye la creación de nuevas deducciones 

fiscales por cuidado de familiares. Antes, estas deducciones sólo beneficiaban a las 

madres trabajadoras que tuviesen un hijo menor de 3 años y a quienes cuidasen a un 

padre, madre o hijo con discapacidad.  

• Gracias a Cs, ahora también se aplicarán las siguientes nuevas deducciones, que 

beneficiarán a 700.000 personas:  

o Nueva deducción en IRPF de 1.200 euros al año a quienes cuiden a su padre o  

madre mayor de 75 años.  

o Nueva deducción de 1.200 euros al año a quienes cuiden de su cónyuge con 

discapacidad.  

o Aumento de la deducción por familia numerosa de 1.200 euros anuales en 600 

euros adicionales al año por cada uno de los hijos a partir del tercero (o del 

segundo en el caso de hijos con discapacidad o de familias monoparentales).  

Ayudas para afrontar los gastos en escuelas de educación infantil de 0-3 años: 1.000 al 

año para casi 1 millón de niños (297 millones)  

• En Cs seguimos apostando por facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral y 

la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso en estos Presupuestos hemos exigido 297 

millones para una ayuda para que todas las familias con hijos menores de 3 años 

puedan llevarlos a la escuela infantil. 

Estas familias podrán beneficiarse de una devolución fiscal de 1.000 euros al año por 

cada hijo en una escuela infantil de 0 a 3 años (punto 80).  

En total, esta medida podría beneficiar a casi 1 millón de familias con niños entre 0 y 3 

años.  



Una semana más de permisos de paternidad (¡y van 3!): 117 millones  

• La igualdad entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad en el cuidado de los 

hijos sigue siendo un compromiso prioritario para Cs. Hemos conseguido ampliar los 

PERMISOS DE PATERNIDAD hasta las 5 semanas. En solo dos presupuestos y en menos 

de un año, en Cs hemos conseguido aumentar en 3 semanas el permiso de paternidad, 

avanzando el camino comprometido hasta la igualación de permisos entre padres y 

madres para que cuidar a los hijos sea tarea de ambos (punto 66).  

Equiparación de los salarios de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 

500 millones el primer año  

• Pese a que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumplen una labor fundamental 

para garantizar nuestros derechos y libertades, a día de hoy existen importantes 

diferencias en las condiciones de los agentes de diferentes cuerpos: los agentes de la 

Guardia Civil y la Policía Nacional están peor pagados que los de las Policías 

Autonómicos (Mossos d’Esquadra, Ertzaintza).  

Por eso para Cs era una exigencia para aprobar estos Presupuestos acabar con esta 

discriminación injusta y por eso mismo finalmente hemos conseguido el compromiso 

EQUIPARAR LOS SALARIOS DE TODAS LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.  

En los próximos 3 años se conseguirá equiparación total entre todas las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Autonómicas). Hemos 

comenzado con un incremento en los salarios de policías y guardias civiles de 500 

millones recogidos en el presupuesto de 2018, que continuará en los próximos 

presupuestos de 2019 y 2020, hasta lograr la equiparación completa con los salarios de 

las policías autonómicas.  

Un Complemento Naranja para que los jóvenes que se formen y trabajen puedan tener 

salarios dignos y llegar a fin de mes  

• España es el campeón de Europa en paro juvenil y precariedad laboral. En Cs 

creemos que los jóvenes merecen una oportunidad sin tener que irse fuera del país. Por 

eso hemos conseguido que se destine parte de los fondos inutilizados de la Garantía 



Juvenil de la Unión Europea para financiar un COMPLEMENTO NARANJA PARA 

JÓVENES, que beneficiará a más de 600.000 jóvenes menores de 30 años que trabajan 

y no llegan a fin de mes, para que puedan formarse y salir adelante (punto 61).  

Una Justicia con más medios y más eficaz para combatir la corrupción y a los que se 

saltan la ley: 50 millones  

 • Una Justicia sin medios no puede cumplir sus funciones con eficacia. Por eso en 

Cs hemos exigido 46 millones extra para un PLAN DE CHOQUE EN LA JUSTICIA 

para incrementar el número de jueces, fiscales y personal de apoyo en los 

próximos años para perseguir a los corruptos y a los que se saltan la ley (punto 

132). 

 • Además, hemos aumentado en 7 millones adicionales (hasta 107 millones) los 

fondos para MODERNIZAR LA JUSTICIA y asegurar por fin que los casos dejen 

de apilarse durante meses cogiendo polvo en las mesas de los juzgados. Porque la 

justicia tiene que ser rápida para ser justa (punto 134). 

Ni un descanso en la lucha contra el fraude fiscal para que los que incumplen sean los 

primeros que paguen: 126 millones  

• Es vergonzoso que la clase media trabajadora haya tenido que soportar el esfuerzo 

de esta crisis mientras otros incumplían sus obligaciones. El compromiso de Cs en la 

lucha contra el fraude fiscal es indudable, y por eso mismo hemos aumentado hasta los 

126 millones el presupuesto de la Agencia Tributaria para LUCHAR CONTRA EL 

FRAUDE FISCAL para que los incumplidores sean los primeros que paguen (punto 11).  

Avanzar hacia una economía basada en el conocimiento: más inversión en I+D+i y en 

educación  

 • También hemos aumentado a 530 millones los fondos para poner en marcha la 

RED CERVERA de Transferencia Tecnológica para conectar mejor la Universidad 

y la empresa y ayudar a las pymes a ser más productivas (punto 23).  

 • Igualmente, hemos mantenido los 90 millones dedicados a impulsar la 

ECONOMÍA DIGITAL y extender la red de fibra óptica 4G para conectarnos al 

futuro y promover una economía basada en el conocimiento y la innovación 

(punto 27).  



 • En Cs creemos que no hay nada más importante para el presente y el futuro de 

España que la educación. Por eso hemos aumentado hasta los 30 millones los 

fondos para el PLAN CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 

(Programa PROEDUCAR) para que ningún niño se quede atrás y dejemos de ser el 

país de Europa con más repeticiones y abandono escolar (punto 79).  

 • España no puede mejorar su capacidad en ciencia e innovación si no somos 

capaces de atraer y retener el talento investigador. Por eso mantendremos los 10 

millones de euros para las nuevas Becas Beatriz Galindo para continuar 

impulsando la atracción de personal investigador de primer nivel internacional.  

 • Por eso en Cs hemos conseguido 20 millones más para las BECAS AL ESTUDIO 

para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los estudiantes sin importar 

sus recursos (punto 88).  

 • La vuelta al cole siguiendo siendo un problema para muchas familias. mantenemos 

los 50 millones logrados en los anteriores PGE para conseguir LIBROS DE TEXTO 

GRATIS para todos los estudiantes y ahorrarles ese gasto a las familias (punto 82).  

Baja el IVA cultural, la subida del PP ya es historia: 33 millones  

• En Cs estamos comprometidos con la cultura y por eso este año hemos conseguido 

arrancar 33 millones más en 2018 para bajar el IVA del cine, que se suman a los 45 

millones que logramos en 2017 para bajar el IVA de los espectáculos públicos en directo 

(teatro, la danza y la música en directo) (punto 89).  

Justicia y reparación para las víctimas de la Talidomida: 20 millones  

• Las personas afectadas por la Talidomida por fin verán cumplidas sus reclamaciones y 

podrán tener justicia: los Presupuestos recogen 20 millones para financiar las 

indemnizaciones para compensar a todas las víctimas afectadas por este desgraciado 

caso (punto 50).  

Apostar por el Corredor Ferroviario del Mediterráneo como infraestructura 

estratégica de España: 572 millones  

• En Cs siempre hemos reivindicado el Corredor Ferroviario del Mediterráneo como 

infraestructura estratégica para nuestro país. Su puesta en marcha es una prioridad. Por 



eso hemos exigido que se aumenten los fondos para su finalización y hemos logrado un 

aumento de 572 millones, un 80% más que en 2017 (punto 21).  

La creación de empleo y el apoyo a los autónomos siguen siendo nuestras principales 

prioridades: 520 millones  

• Cs es el partido de los AUTÓNOMOS y la prueba es que hoy la Ley de Cs de 

Medidas Urgentes para los Autónomos es ya una realidad. Los más de 520 

millones en estos Presupuestos para esta Ley ayudarán a todos los que levantan 

la persiana cada día: la tarifa plana para nuevos autónomos se extenderá hasta 

los 12 meses, las madres autónomas que cuiden a hijos menores de 12 años 

tendrán derecho a una bonificación en sus cuotas sociales, los recargos por 

retrasos en las cuotas se reducirán a la mitad y todos los autónomos podrán 

deducirse hasta 27 euros al día por gastos en comidas fuera de casa, entre otras 

muchas medidas (punto 31).  

 • El paro es la primera preocupación de los españoles y los gobiernos de PP y 

PSOE han sido incapaces de dar ninguna solución: especialmente para el paro de 

larga duración que afecta a más de un millón de españoles. Por eso hemos 

mantenemos los 258 millones destinados a orientación profesional personalizada 

para PARADOS DE LARGA DURACIÓN y para promover políticas de empleo 

modernas como en el resto de Europa (punto 42).  

 • Mantenemos los 1.200 millones para la financiación de CHEQUES FORMACIÓN 

PARA DESEMPLEADOS gestionado por las CCAA (punto 42).  
Mantenemos el impulso a las políticas sociales para que la recuperación llegue 

a todos los ciudadanos.  

 • La pobreza ha aumentado en este país en los peores años de la crisis según la 

OCDE y afecta, sobre todo, a los más débiles: los niños. Por eso mantenemos los 

350 millones conseguidos para luchar contra la POBREZA INFANTIL y para que la 

salida de la crisis lo sea también para los que peor lo han pasado (punto 63).  

 • Gracias a Cs se aumenta hasta 130 millones los fondos adicionales del Estado para 

la ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. Vamos a ayudar a las familias que más lo 

necesitan y que hasta ahora habían quedado olvidadas en una lista de espera 

(punto 57). 



 • Hemos aumentado hasta los 80 millones, un 22% más que en 2017, los fondos 

para luchar contra la VIOLENCIA DE GÉNERO y contribuir a erradicar de una vez 

por todas esta lacra social y cumplir los compromisos alcanzados por el Congreso 

de los Diputados con la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

(punto 74).  

Otros logros de los Presupuestos 2018  

• Asimismo, con estos Presupuestos habrá una subida sueldo de los funcionarios 

ligado a la tasa de crecimiento y el cumplimiento de los objetivos de déficit, 

deuda y regla de gasto: incremento salarial para los empleados públicos de 

cerca del 8% en los próximos tres años. La subida pactada es del 1,75% para 

2018; de hasta el 2,5% en 2019 y del 3,55% en 2020, condicionada a que se 

mantenga la tasa de crecimiento.  

 • En el acuerdo de Hacienda con los sindicatos, los empleados públicos dispondrán 

de 11 días de libre disposición. 

 • Se extiende la consolidación del empleo público. La tasa máxima de 

temporalidad será del 8% y se extiende a toda la Administración. 

 • En materia de pensiones, los Presupuestos contemplarán: 

o Aumento de las pensiones mínimas en un 2%.  

o Mejora de las pensiones de viudedad (la cuantía pasa de 52 a 60% de la base 

reguladora para mayores de 65 años sin otras fuentes de ingresos)  

o Deducción de 200 € al año en el IRPF para pensionistas con pocos recursos.  

• Además, con estos Presupuestos, se invertirán 4.300 millones de euros adicionales 

para las CCAA, para educación, sanidad y servicios sociales. Seguimos apoyando a las 

CCAA para que puedan cumplir sus objetivos sin tener que hacer más ajustes. Se 

acabaron los recortes.  

Los presupuestos de 2017, pactados con Ciudadanos, fueron los primeros en los que se 

cumplió el objetivo de déficit, después de 10 años de incumplimientos del PP y el PSOE. 

El acuerdo presupuestario de 2018 garantiza estabilidad, reformas y crecimiento 

económico.  



Los presupuestos no solo son números, son el reflejo del proyecto de país que se 

desea. Desde Cs hemos conseguido mantener y mejorar las reformas naranjas 

conseguidas en 2017 y hemos conseguido que se pongan en marcha nuevas medidas para 

cumplir las exigencias firmadas en el acuerdo de investidura sin que lo paguen los de 

siempre: la clase media que cumple y paga sus impuestos.


