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l documento de ocho puntos 

que la presidenta andaluza, 

Susana Díaz, y el presidente va-

lenciano, Ximo Puig, han pro-

puesto como base para la refor-

ma de la financiación incluye en-

tre sus aspectos clave la armoni-

zación fiscal en todas las autono-

mías, una idea que despierta la 

desconfianza del Gobierno de 

Canarias 

 El objetivo que persiguen An-

dalucía y Comunidad Valencia-

na, con el respaldo de las demás 

autonomías gobernadas por el 

PSOE, es vincular el nuevo siste-

ma de financiación a la puesta 

en marcha de un proceso para 

igualar la fiscalidad en todos los 

territorios, como «condición ne-

cesaria» para garantizar la 

igualdad de todos los ciudada-

nos.  

«Es imposible separar el de-

bate de la financiación de la ar-

monización fiscal»,  aseguró Su-

sana Díaz tras reunirse el pasa-

do domingo con Puig para fijar 

CANARIAS RECELA DEL PLAN DE 
DÍAZ PARA IGUALAR IMPUESTOS
>>ANDALUCÍA Y VALENCIA, JUNTOS PARA LIDERAR LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN
La estrategia impulsada por An-
dalucía y Valencia para que el 
nuevo sistema de financiación in-
cluya «necesariamente» la armo-
nización de impuestos en todas 
las autonomías despierta recelos 
en el Gobierno canario, que de-
manda que las Islas mantengan  
una política fiscal diferenciada. 

LORETO GUTIÉRREZ/ MADRID

Negociación. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, saluda a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Detrás, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
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una estrategia común, «porque 

son dos cuestiones que van uni-

das», añadió. La presidenta an-

daluza  entiende que el debate 

para establecer un nuevo siste-

ma equitativo de reparto de los 

fondos estatales en paralelo a la 

nivelación de impuestos puede 

hacerse «desde el diálogo y sin 

necesidad de enfrentar  territo-

rios». El presidente valenciano, 

por su parte, considera que para  

asegurar la aplicación efectiva 

del principio de lealtad institu-

cional entre las autonomías es 

indispensable armonizar la fis-

calidad, porque lo contrario 

«hace crecer las diferencias y ge-

nera enormes espacios de desi-

gualdad». 

La propuesta promovida por 

las dos comunidades socialistas 

viene a incidir en la idea que Su-

sana Díaz puso sobre la mesa du-

rante la Conferencia de Presi-

dentes que se celebró en el Sena-

do en 17 de enero, pese a que no 

estaba en el orden del día pacta-

do previamente, y que ya recabó 

el rechazo del jefe del Gobierno 

canario, Fernando Clavijo, por 

entender que la armonización 

en los términos que plantea An-

dalucía limitaría la autonomía 

fiscal que hoy tiene el Archipié-

lago. 

En opinión de Clavijo, esta-

blecer topes máximos y mínimos 

a los impuestos cedidos a las au-

tonomías no es, en contra de lo 

que mantienen Díaz y Puig, la 

mejor manera de garantizar la 

igualdad de todos los españoles 

con independencia del lugar en 

el que residan.  Como alternati-

va, el presidente canario propu-

so tras la cumbre autonómica 

que se fije una cantidad homogé-

nea por habitante para la presta-

ción de los servicios públicos bá-

sicos y dejar que cada autono-

mía suba o baje sus impuestos 

cómo decida.   

 La comisión de expertos que 

debe elaborar en los próximos 

meses el informe técnico para la 

reforma de la financiación auto-

nómica -en la que Canarias tiene 

como representante al profesor 

universitario Arturo Melián- ce-

lebró el pasado jueves su prime-

ra reunión tras quedar constitui-

da formalmente en presencia de 

la vicepresidenta Soraya Sáenz 

de Santamaría y del ministro de 

Hacienda, Cristóbal Montoro.

■ Bajo impacto. El Consejo Ge-
neral de Economistas, en su infor-
me sobre el Panorama de la fisca-
lidad autonómica de 2017,  consi-
deran que existe «cierta teatrali-
dad» en las modificaciones tribu-
tarias aprobadas por los 
parlamentos autonómicos, y re-
cuerdan que los impuestos propios  
representan solo el 2,2 % de la re-
caudación de las comunidades. 

■ Engañoso. El presidente del 
organismo que agrupa a los eco-
nomistas, Valentín Pich, aseguró 
en rueda de prensa que algunas 
autonomías «juegan a subir o a 
bajar los impuestos», algo que 
considera «muy mentiroso» por-
que el efecto de estos los cambios 
en los presupuestos autonómicos 
«es mucho menor que el que pue-
da tener de cara a los votantes». 

■ Reforma. Pich sostiene que la 
modificación del sistema de finan-
ciación autonómica «es fundamen-
tal». En concreto, el informe sos-
tiene que el modelo vigente no es 
transparente, arroja unos resulta-
dos totalmente arbitrarios, «man-
teniendo unas diferencias que no 
se explican por las necesidades de 
gasto», e incumple el principio de 
corresponsabilidad fiscal.
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