
Castilla y León es la segunda región donde 
las clases medias tributan menos por IRPF
El peso de los 
impuestos propios en 
los ingresos totales de 
la comunidad se sitúa 
entre los más bajos 
del mapa autonómico 

:: ÁNGEL BLANCO 

V A L L A D O L I D . El m o d e l o para la 

comparación es un contribuyente 
que obtiene solo rentas del trabajo, 
soltero, menor de 65 años y sin hi-
jos. En caso de que sea castellano y 
leonés y sus ingresos anuales sean 
de 20.000 euros brutos, su tributa-
ción en concepto de IRPF será de 
2.338,20 euros, es decir 34,24 eu-
ros más que un madrileño (el que 
menos paga) pero 172,50 euros me-
nos que un catalán (el que más). 

Si sus ingresos ascienden a 30.000 
euros, el Impuesto de la Renta se 
llevará 4.880,55 euros, 50,91 por 
encima de lo que abona el empadro-
nado en Madrid y 222,35 menos que 

el que reside en Cataluña. Por últi-
mo, aquellos que perciben 45.000 
euros tributan por Renta 9.349,73 
euros si viven en Castilla y León, lo 
que supone 43,44 euros más que el 
madrileño, pero 541,6 menos que 
un extremeño, que es el que más 
paga en este tramo concreto. 

De los tres casos referidos, en los 
dos últimos la comunidad autóno-
ma se sitúa como la segunda con me-
nor carga fiscal; mientras que en el 
primero (20.000 euros) se coloca 
como la tercera, tras Madrid y Gali-
cia, si bien igualada con otras cuatro. 

Según señala el estudio 'Panora-
ma de la fiscalidad autonómica y fo-
ral 2017' elaborado por el Registro de 
Asesores Fiscales, mientras las dife-
rencias por territorios son relativa-
mente pequeñas en el IRPF -de en-
tre el 6% y el 12%-, en el Impuesto 
sobre el Patrimonio o en el de Suce-
siones y Donaciones «se producen 
diferencias abismales». En el último 
de estos casos, los contribuyentes de 
Castilla y León aparecen entre los 
que más tributan del mapa autonó-

mico (cuartos o quintos, según las 
cantidades heredadas o recibidas). 

En general, las comunidades han 
utilizado mucho la capacidad nor-
mativa en tributos cedidos, con el 
siguiente resultado: IRPF, 195 de-
ducciones; Sucesiones y Donacio-
nes, 225 reducciones, bonificacio-
nes o deducciones; e Impuesto so-
bre Transmisiones, 238 tipos redu-
cidos y deducciones. 

Tributos particulares 
A la hora de crear impuestos propios, 
por otro lado, se producen notables 
diferencias. Mientras Cataluña tie-
ne catorce tributos vigentes en 2017, 
Andalucía ocho o Asturias siete, Cas-
tilla y León solo tiene dos (igual que 
Castilla-La Mancha), el Impuesto so-
bre la afección medioambiental por 
determinados aprovechamientos del 
agua embalsada, los parques eólicos 
y las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica de alta tensión; y el 
Impuesto sobre la eliminación de re-
siduos en vertederos. La recaudación 
por estos conceptos es, así pues, muy 

diferente en unos u otros territorios. 
Mientras Cataluña ingresó por los 
impuestos propios 588,85 millones 
en 2015; Canarias 447,78 millones y 
la C. Valenciana, 242,66; Castilla y 
León obtuvo 66,78 millones. 

En una comparación entre lo que 
supone el peso de lo recaudado por 
los impuestos propios sobre el total 
de ingresos tributarios, el resultado 
es que en la región es el 1,3%, fren-
te al 2,2% de la media nacional (un 
año antes era el 2,4% en el conjun-

MEDIO AMBIENTE 
Y VERTED EROS 

1,3% 
es lo que recauda Castilla y León 
por sus dos impuestos propios 
(66,78 millones) con respecto al 
total de ingresos tributarios 
(4.971,67 millones). 

to de las autonomías y el mismo 1,3% 
en Castilla y León). En Canarias re-
presenta nada menos que en 15%; 
en Extremadura, el 6,9%; en Astu-
rias, el 3,5%; y en Cataluña, el 3,3%. 

Según Valentín Pich, presidente 
del Consejo General de Economis-
tas, «el actual sistema de financia-
ción es espeso e incomprensible y fo-
menta debates territoriales e insti-
tucionales estériles». Por eso -con-
tinuó- «el intento del Gobierno de 
acometer una revisión global de la 
financiación autonómica y de los im-
puestos que se derivan de ella resul-
ta muy conveniente, aun recono-
ciendo que por las estrecheces pre-
supuestarias no va a resultar fácil». 

Los economistas consideran que 
las comunidades abusan de las de-
ducciones y bonificaciones. «Se pro-
ducen muchos cambios y se estable-
cen muchos requisitos, lo cual difi-
culta el control». Además, en mu-
chos casos «las deducciones se pue-
den aplicar por colectivos muy pe-
queños y su importancia individual 
y colectiva es muy reducida». 
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