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La presidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, confirmó ayer en el 
Parlamento autonómico que el Go-
bierno andaluz no tiene intención de 
bajar los impuestos y que no contem-
pla nuevas medidas para aliviar la 
fiscalidad de los andaluces, que com-
plementen las del Gobierno central.  

No se van a subir los impuestos y 
no se va a crear ninguno nuevo por-
que «los ciudadanos no pueden más», 
es la posición de la jefa del Gobierno 
autonómico, que se limitó a apuntar 
que su objetivo es que el presupues-
to para 2015 «facilite el día a día» de 
los andaluces. 

En respuesta a una pregunta del 
portavoz de Izquierda Unida, José 
Antonio Castro, durante la sesión de 
control al Gobierno en el Parlamen-
to, la presidenta afirmó que la subi-
da de impuestos «no es la solución» 
y se comprometió a que «si los ingre-
sos así lo permiten, el presupuesto 
del año que viene será expansivo». 

Hay que recordar que, según un 
estudio elaborado por el Registro 
de Economistas Asesores Fiscales 
a nivel nacional, Andalucía, Catalu-
ña y Asturias son las comunidades 
donde se pagan más impuestos, 
mientras que Madrid y La Rioja se 
encuentran en el polo opuesto en 
este capítulo. En el caso del IRPF, 
un contribuyente con ingresos de 
300.000 euros paga actualmente a 
Hacienda 143.000 euros si reside en 
Andalucía, y si vive en Madrid 
134.794. Si las rentas son de 600.000 
euros la diferencias pueden llegar 
a superar los 20.000 euros. La subi-
da del IRPF en Andalucía y Catalu-
ña ha alentado incluso un crecien-
te éxodo de particulares y empre-
sas que fijan su residencia fiscal en 
otra autonomía.  

Por otro lado, otras comunidades 
ya han comenzado a plantear sus mo-
dificaciones a la reforma fiscal apro-
bada por el Gobierno. Así, Madrid ha 
anunciado que mantendría la deduc-
ción fiscal por alquiler a los menores 
de 35 años y que «si la reducción de 
los tramos del IRPF no compensa a 
algún madrileño», propondrá una 
nueva rebaja fiscal. La Hacienda na-
varra, por su lado, ha asegurado que  
los despedidos de su comunidad no 
tendrán que pagar impuestos por la 
indemnización.

El Gobierno andaluz 
reitera que no 
bajará los impuestos
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