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El nuevo sistema fiscal

El Gobierno detallará hoy la re-

forma fiscal a las comunidades,

que temen que la pérdida de in-

gresos de la rebaja del IRPF difi-

culte su cumplimiento del déficit.

Los Ejecutivos autonómicos soli-

citarán hoy en el Consejo de Polí-

tica Fiscal compensaciones al

Gobierno, aunque Hacienda in-

siste en que la mejora de la acti-

vidad elevará la recaudación tri-

butaria.

JAUME VIÑAS Madrid

L
a reforma fiscal quepresentó elGo-

bierno el viernes se centra en el

IRPF, en el impuesto sobre socie-

dades y, enmenormedida, en el IVA. Sin

embargo, el sistema tributario español

es mucho más amplio y está en buena

parte enmanos de las comunidades au-

tónomas. El Ejecutivo negociará ahora

con losGobiernos autonómicos cambios

tributarios que afectan a sus cuentas. De

alguna forma, lo que seha conocidohasta

recaudación, ya que la mayor actividad

contrarrestará la rebaja fiscal. En cual-

quier caso, el Ejecutivo trasladará que

las posibles caídas de ingresos se com-

pensarán a través del sistema de fi-

nanciación. Además, el Ejecutivo cuen-

ta con ases en la manga como un posi-

ble incremento de la fiscalidad me-

dioambiental, un compromiso que

aparece en el programa de estabilidad,

que beneficiaría las arcas autonómicas.

Por otra parte, las comunidades tam-

bién han reclamado al Ejecutivo que

mantenga el impuesto sobre el patri-

monio, un tributo que según la legis-

lación vigente desaparecerá a partir de

enero de 2015. Para este año, las co-

munidades han presupuestado 1.000

millones de recaudación por este tri-

buto que grava, con carácter general,

la riqueza neta que supera los 700.000

euros. Madrid es la única comunidad

que no aplica el impuesto sobre el pa-

trimonio y que no tiene ningún inte-

rés en que se mantenga. Sin embargo,

la mayoría de comunidades se mues-

tra reacia a perder ahora una nueva

fuente de ingresos.

ahora es una primera fase de la reforma

fiscal. La segunda se desarrollará con las

comunidades autónomas y en el marco

de la reformadel sistemade financiación.

De momento, la rebaja del IRPF,

tanto para las rentas salariales como

para las del ahorro, afectará a las co-

munidades autónomas, que reciben el

50% de la recaudación del impuesto

más importante del sistema tributario

español. Algunas comunidades, lide-

radas por Andalucía, trasladarán hoy

en el Consejo de Política Fiscal y Fi-

nanciera –el órgano que reúne a los re-

presentantes de Hacienda con sus ho-

mólogos autonómicos– su temor por el

efecto de la rebaja fiscal en sus cuen-

tas. Entienden que una pérdida de in-

gresos dificultará la consecución del ob-

jetivo de déficit público. Los números

rojos autonómicos cerraron 2013 en el

1,54% del PIB, nivel que debe reducir-

se al 0,7% y al 0,2% en los dos próxi-

mos años. Supone un compromiso muy

difícil de cumplir.

El ministro de Hacienda, Cristóbal

Montoro, defendió ayer que la reforma

tributaria no generará una caída de la

Hacienda insiste enque la
recaudación tributarianocaerápor
lamejorade laactividadeconómica
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Lassubidasdel IRPFde las comunidadesquedaránanuladas tras la reforma fiscal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la secretaria de Estado de

Presupuestos, Marta Fernández Currás, y el secretario de Estado de Adminis-

traciones Públicas, Antonio Beteta. PABLO MONGE
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La nueva estructura del IRPF que se

incluye en la reforma fiscal será de

aplicación para todas las comunida-

des a partir de la entrada en vigor de

la ley, incluso para aquellas que ac-

tualmente han elevado el tributo y

que son la mayoría. Así lo indica una

disposición del borrador publicado

por el Gobierno. El texto señala que

aquellas comunidades que con pos-

terioridad a la entrada en vigor de la

nueva ley no hubieran aprobado mo-

dificaciones en su escala autonómi-

ca aplicarán por defecto los mismos

mínimos, tipos y tramos del Estado.

Esto significa que las subidas fisca-

les que aprobaron las comunidades

hasta la fecha quedarán anuladas

con la reforma fiscal. Una vez que se

haya publicado en el BOE la nueva

normativa, los Gobiernos autonómi-

cos que lo deseen podrán volver a

modificar el impuesto. Así, las comu-

nidades que hoy cuentan con tipos

impositivos incrementados, y de-

seen mantenerlos en 2015, deberán

aprobar una nueva subida fiscal. Y

el margen que tendrán las Gobiernos

autonómicos será muy reducido.

Para fijar cambios en el nuevo IRPF

que tengan efecto el próximo ejerci-

cio, las comunidades deberán apro-

bar las modificaciones antes del 31

de diciembre y después de la publi-

cación en el BOE de la reforma fis-

cal, cuyo trámite parlamentario to-

davía no se ha iniciado y podría de-

morarse hasta los últimos meses del

año.

Cataluña, Andalucía, Asturias,

Cantabria, Murcia, Comunidad Va-

lenciana, Canarias y Extremadura

mantienen gravámenes incrementa-

dos para las rentas altas. Madrid y

La Rioja son las únicas que, además

de no fijar tipos impositivos más ele-

vados para los sueldos altos, han

aprobado rebajas del tributo en el

tramo autonómico. Tras la reforma

fiscal, todos estos cambios queda-

rán en nada y el punto de partida

será el mismo para todas las comu-

nidades. Es decir, el tipo mínimo

será del 20% y el máximo se situará

en el 45% a partir de 60.000 euros.
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El Ejecutivo, que no ha modificado

el tratamiento patrimonial en el IRPF

–a pesar que lo apuntó en el programa

de estabilidad– ya baraja diversas al-

ternativas. A pesar de lo que refleja la

ley actual, Hacienda no descarta que

las comunidades puedan mantener el

impuesto sobre el patrimonio o un tri-

buto análogo. Los Gobiernos autonó-

micos ya han aplicado drásticos re-

cortes y han sufrido especialmente el

pinchazo de la burbuja inmobiliaria,

que se reflejó en un caída sin prece-

dentes de la recaudación del impues-

to sobre transmi-

siones patrimo-

niales y sobre

actos jurídicos do-

cumentados.

Las cuentas pú-

blicas autonómi-

cas, si bien han

mejorado en los

dos últimos años,

se mantienen una

situación crítica,

especialmente en

la Comunidad Va-

lenciana, Murcia,

Cataluña o Anda-

lucía, que siguen

dependiendo del fondo de liquidez au-

tonómica para asumir sus vencimien-

tos de deuda.

El Gobierno catalán ya criticó que el

Ejecutivo de Mariano Rajoy rebajará,

por voluntad propia en tres décimas

–del 5,8% al 5,5%– su objetivo de défi-

cit público. El consejero de Hacienda,

Andreu Mas-Colell, defenderá ante

Montoro que el Gobierno central ceda

a las autonomías esas tres décimas. La

respuesta delministro deHacienda será

un no rotundo. De hecho, el Congreso

ya rechazó esta medida propuesta por

CiU en el Congreso con los votos del PP.

Cataluña
reclamará
que suavice
el objetivo
de déficit
autonómico,
que se sitúa
en el 1%
del PIB
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