
El Gobierno  anuncia que los bancos 
pagarán a partir de ahora el impuesto 
de las hipotecas 
 
 

El presidente del Gobierno, ha anunciado esta mañana que el Gobierno aprobará de 

inmediato un real decreto Ley que modificará el artículo 29 de la Ley que regula el 
impuesto de transmisiones patrimoniales y el conocido como impuesto de las 

hipotecas para que "nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el 
sector financiero". 
 

En una rueda de prensa convocada de urgencia esta misma mañana y antes del 
Consejo de Ministros que se celebrará mañana jueves, el presidente del Gobierno ha 

comunicado eso sí que no habrá retroactividad y que será aplicable «a partir de su 
entrada en vigor». 
 

El presidente del Gobierno ha descartado la posibilidad de suprimir el impuesto ya 
que los recursos del mismo los reciben las Comunidades Autónomas, que soportan 

la gestión de la Sanidad y la Educación: "Lo que queremos es que pague la banca y 
no la ciudadanía. Los que plantean la supresión que hablen con los presidentes 
autonómicos", ha dicho. 

 
«La propuesta del Gobierno es “a partir de mañana paga la banca”. Está bien pero 

no basta. Hay que legislar para hacer lo que dijo la sección II de la sala III del TS: 
devolver a las familias su dinero y que los bancos paguen lo que deben. Así lo 
propondremos en el Congreso», ha apuntado el líder de la formación morada. El 

presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado por su parte vía libre al Gobierno 
y ha dicho que apoyará «la solución más rápida». 

 
Sobre la posibilidad de que las entidades financieras trasladen estos gastos 
encareciendo las hipotecas, el presidente del Gobierno ha dicho esperar que no sea 

así, destacando que su impresión es que no será así porque "el mercado hipotecario 
es muy competitivo". 

 
No opinan así los economistas, ni nosotros, que sí creen que al final sea el ciudadano 
quienes acaben pagando de una u otra forma. 
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