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La Conferencia de Presidentes 
celebrada al inicio de la semana 
ha destapado el que puede con-
vertirse en el problema de fondo 
en la negociación del nuevo mo-
delo de financiación autonómi-
ca: la competencia fiscal entre 
las comunidades. Madrid está en 
el punto de mira, es la única re-
gión que no grava el Patrimonio 
y su agresiva política de bajada 
de impuestos, iniciada por Espe-
ranza Aguirre y mantenida por 
sus sucesores, ha provocado que 
muchas comunidades vecinas la 
acusen de competencia desleal 
en materia fiscal -el llamado 
dumping fiscal-, que genera la 
‘fuga’ de numerosos contribu-
yentes. 

El Ejecutivo de Castilla-La 
Mancha fue uno de los más críti-
cos el pasado martes en este sen-
tido. Aunque el presidente regio-
nal, Emiliano García-Page, no 
quiso dar nombres en su inter-
vención, no es la primera vez que 
se queja de las prácticas fiscales 
madrileñas. Una tesis que com-
parten otros gobiernos socialis-
tas como el valenciano, el anda-
luz o el extremeño. Extremadura 
lo ha calculado, 5.000 extreme-
ños tendrían su domicilio fiscal 
en Madrid. La Junta de Comuni-
dades, consultada por este dia-
rio, no ha facilitado su estima-
ción sobre estas ‘fugas’ fiscales. 

Pero no son solo las regiones 
socialistas las que se quejan de 
la transformación de Madrid en 
una suerte de ‘paraíso fiscal’ den-
tro de España, también son criti-
cas en este sentido comunidades 
‘populares’ como Castilla y León 
(que sufre las llamadas ‘vacacio-
nes fiscales’ vascas) y Galicia. Es 
más, de los presentes en la cum-
bre autonómica del martes -fal-
taron Cataluña y País Vasco- solo 
Baleares y la ya citada Madrid se 
manifestaron en contra de armo-
nizar las políticas fiscales. 

Una armonización fiscal so-
bre la que finalmente no hubo 
acuerdo y que para regiones co-
mo Castilla-La Mancha es casi 
una condición sine qua non para  
cerrar el nuevo  modelo de finan-
ciación. Como apuntó García-
Page, no solo se tiene que ver có-
mo gasta cada autonomía en 
Educación, Sanidad y Servicios 
Sociales, sino que, al mismo 

El presidente regional y el de Castilla y León, con Cristina Cifuentes. / JUAN LÁZARO

Reclama un pacto de mínimos para 
evitar el dumping fiscal entre regiones

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN

El Consejo Económico y Social de Castilla y León recomendaba hace 
algo más de un año la necesidad de alcanzar un pacto de mínimos 
en materia fiscal en con el resto de comunidades para evitar el ‘dum-
ping’ o competencia desleal entre regiones que, a su juicio, ponen en 
riesgo la sostenibilidad del sistema. 
Es más, para el CES castellano y leonés, estas medidas de amortiza-
ción fiscal deberían de extenderse al conjunto de la Unión Europea. 
En su informe sobre la situación económica y social de Castilla y Le-
ón en 2014, este Consejo, desaparecido en Castilla-La Mancha, ad-
vierte también de la necesidad de disponer de un modelo de finan-
ciación autonómica que asegure la solidaridad y la cohesión social y 
territorial.

Alerta de que los tributos autonómicos 
son «excesivamente dispares»

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

El Defensor del Pueblo andaluz también ha alertado en los últimos me-
ses sobre los «regímenes tributarios autonómicos excesivamente dispa-
res, que introducen situaciones de evidente discriminación entre unos 
contribuyentes y otros en función de su lugar de residencia». 
A raíz de las quejas recibidas por un posible «tratamiento excesivamente 
gravoso a las herencias y donaciones», el Defensor andaluz considera 
necesario que, «dentro del respeto a las legitimas diferencias que en ma-
teria de política tributaria puedan tener las comunidades autónomas, se 
busquen fórmulas que limiten estás disparidades a unos márgenes que 
no impliquen situaciones de grave discriminación entre los contribuyen-
tes, no propicien prácticas de evasión fiscal que sólo benefician a los 
más pudientes y perjudican a los más débiles».

tiempo, se tiene que tener en 
cuenta su política fiscal. «Se da 
el caso de que hay autonomías 
que reclaman cada vez más di-
nero del Estado y se pasan todo 
el día rebajando los impuestos», 
advirtió en la Conferencia. 

Habrá que ver cómo fluyen 
las negociaciones en los próxi-
mos meses para saber si 2017 
trae consigo un nuevo modelo de 

financiación autonómica por un 
amplio consenso entre comuni-
dades. Pero, tras todo lo dicho, 
¿hay tanta diferencia entre los 
impuestos de Madrid y los de 
Castilla-La Mancha? 

El del Impuesto de Patrimo-
nio es el ejemplo más llamativo 
de estas divergencias. Madrid 
mantiene una bonificación del 
cien por cien en esta tasa que 

grava a las grandes fortunas, o lo 
que es lo mismo, no se paga ni 
un euro. En 2014, el Gobierno 
madrileño dejó de ingresar por 
este motivo 660 millones de eu-
ros. En Castilla-La Mancha, que 
mantiene las tarifas estatales 
(700.000 euros de mínimo exento 
de pago), se recaudaron por este 
concepto 15,9 millones, la cifra 
más baja del conjunto del país, 
según datos del Ministerio de Ha-
cienda. 

El llamado Impuesto de Suce-
siones y Donaciones es otra de 
las tasas en conflicto. Madrid 
mantiene una bonificación del 
99%. En Castilla-La Mancha, la 
Ley de Medidas Tributarias apro-
bada la pasada primavera inclu-
yó una escala de bonificaciones 
en función de la base liquidable. 
En el caso de las herencias, va 
desde el cien por cien para suce-
siones de menos de 175.000 eu-
ros, al 80% para las valoradas en 
más de 300.000 euros. 

En el Impuestos de Transmi-
siones Patrimoniales, Madrid 
mantiene un tipo del 6% para 
bienes inmuebles desde 2014, el 
gravamen más bajo del país. En 
la ya citada Ley de Medidas Tri-
butarias de 2014, Castilla-La 
Mancha ha subido al 9% esta ta-
sa (antes era del 8%), si bien se 
ha bajado el tipo en la compra de 
la primera vivienda habitual, que 
ha pasado del 7 al 6 por ciento. 

En esta línea, Madrid grava las 
concesiones administrativas con 
un 4%, mientras que en Castilla-
La Mancha se ha pasado del 8 al 
9 por ciento. 

En el caso de los Actos Jurídi-

cos Documentados, el gravamen 
de Madrid está en el 0,75%, mien-
tras que en Castilla-La Mancha 
se ha fijado en el 1,5% para docu-
mentos notariales y en el 2,5% 
para la primera copia de escritu-
ras y actas notariales sobre trans-
misiones de inmuebles. 

El tramo autonómico del 
IRFP es otro de los puntos donde 
las comunidades ‘juegan’ con su 
margen fiscal. En este caso, Ma-
drid tiene la tarifa más baja, con 
tipos del 19,5%-44,5%, según el 
último informe del Registro de 
Economistas Asesores Fiscales. 
Además, ofrece deducciones co-
mo los 4.400 euros por tercer hi-
jo (frente a los 4.000 euros del Es-
tado). 

En materia de IRPF, la comu-
nidad de Castilla-La Mancha 
también está entre las autono-
mías con una cuota a pagar por 
debajo de la media, con un tipo 
mínimo del 19%. 

¿Por qué Madrid puede reba-
jar tanto sus impuestos? Básica-
mente porque, a pesar de bajar-
los, sigue recaudando más que 
nadie. Es la región que más apor-
ta a la caja común, 17.591 millo-
nes de euros en 2013. Solo dos 
ejemplos, en 2014 el rendimiento 
de la tarifa autonómica del IRPF 
fue en Madrid de más de 8.454 
millones, mientras que en Casti-
lla-La Mancha era de 1.052 mi-
llones. En el caso de el Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, 
la diferencia también es inmen-
sa, 1.404 millones recaudados en 
Madrid frente a los poco más de 
340 de Castilla-La Mancha.

HACIENDA LA POLÍTICA FISCAL ENFRENTA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA CUMBRE DE PRESIDENTES

MADRID VS CASTILLA-LA MANCHA. Los 
impuestos por comprar una casa en Castilla-La 
Mancha son un 3% más caros que en Madrid y 
heredar puede costar hasta un 19% más

COMPETENCIAS DESLEAL. La mayoría de las 
comunidades quieren eliminar esta ‘competencia 
desleal’ en materia fiscal en el nuevo modelo de 
financiación autonómica. Se oponen Madrid y Baleares

castilla- 
la mancha
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 El objetivo será evaluar el funcionamien-
to de las federaciones para así poder co-

rregir posibles errores que puedan dificul-
tar su normal funcionamiento.

GOBIERNO REGIONAL 
Castilla-La Mancha pondrá en marcha un Plan de 
Auditorías para Federaciones Deportivas en 2017

LO QUE SE YA SE HA DICHO SOBRE LAS DIFERENCIAS FISCALE ENTRE REGIONES
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