
La creatividadfiscal autonómic
no hace crecer la recaudación 
Los impuestos propios sólo suponen el 2,2% del total ingresado 

HIPERACTIVIDAD AUTONÓMICA 
Número de reducciones, deduccio nes o bonificaciones 

IRPF 
Impuesto sobre 
el patrimonio Sucesiones Donaciones 

.w Andalucía | 14% 0 7 6 

Aragón | 17%% | 1 9 7 

Asturias 14% | 1 • 4 2 

*  Baleares | 9%% | 1 | 14 13 

Canarias | 16%% 0 1 1 6 

1 Cantabria | 8%% 0 10 8 

*  
Castilla y León 14% 0 6 • 4 

. *  Castilla-La Mancha | 13%% 0 • 4 •  

Catalunya | 11%% 1 2 13 8 

.w Extremadura | 11%% 0 10 9 

.w Galicia | 12%% 12 | 5 13 

Madrid | 11%% | 1 10 1 

Murcia | 11%% 0 8 9 

*  La Rioja 6%% | 1 5 5 

W' C. Valenciana | 28%% 0 9 6 

FUENTE: Consejo de Economistas Anna Monell /  LA VANGUARDIA 

BARCELONA Redacción 

El Consejo General de Economistas y 

el Registro de Asesores Fiscales (Reaf-

Regaf) perciben "cierta teatralidad" en 

las modificaciones tributarias realiza-

das por las comunidades autónomas, 

en palabras del presidente del Consejo 

General de Economistas, Valentí Pich. 

De hecho, la hiperactividad normativa 

de los últimos años tiene un peso, eva-

luado en un estudio de este organismo, 

equivalente sólo al 2,2% de la recauda-

ción tr ibutaria de las comunidades au-

tónomas en el 2015. De hecho, existen 

79 impuestos propios aprobados por 

las comunidades. Algunos de ellos es-

tán en suspenso, bonificados al 100% o 

s implemente declarados inconstitu-

cionales. 

Pich advirtió ayer que aprobar im-

puestos "vale mucho dinero" y provo-

ca conflictos a nivel judicial que tam-

bién conllevan un gasto. Por ello, ante 

la actual es t ructura fiscal autonómica, 

y ante el anuncio de la aprobación de 

nuevos impuestos medioambientales, 

opina que se requiere una revisión "en 

profundidad" del actual sistema de fi-

nanciación autonómico, ya que resulta 

"excesivamente complejo", si se consi-

deran además los 677 cambios norma-

tivos registrados en el esquema fiscal 

autonómico. La re forma de la financia-

ción, a su entender, "es muy conve-

niente", pero "no va a ser fácil" y con-

llevará también la de algunos impues-

tos cedidos, abogando por la supresión 

del impuesto de patr imonio y una ma-

yor igualdad, al menos en los tipos mí-

nimos, en el de sucesiones. 

Pich indicó también que las comuni-

El 83,36% de los ingresos 
impositivos procede de los 
grandes impuestos, del 
IRPF (35,7%) e IVA (31,62%) 

dades autónomas "juegan a bajar y su-

bir impuestos, pero en realidad la inci-

dencia que eso tiene en el presupuesto 

es mucho menor que la que tiene de ca-

ra a los votantes". Y rei teró que el siste-

ma autonómico es "poco transparente, 

espeso e insostenible" y "fomenta de-

bates territoriales e institucionales es-

tériles". 

La mayor par te de los ingresos impo-

sitivos de las comunidades autónomas 

corresponden a su participación en los 

grandes impuestos y sólo en el IRPF 

t ienen alguna capacidad normativa. En 

concreto, los ingresos impositivos por 

los grandes impuestos suponen el 

83,36%, distribuidos entre el IRPF 

(35,7%), IVA (31,62%) e impuestos es-

peciales (16,04%). 

El estudio concluye que las desigual-

dades entre comunidades son "muy di-

ferentes". Las desigualdades entre co-

munidades oscilan, en el caso del IRPF 

y según las rentas, entre el 6% y el 21%, 

mientras que en el caso de transmisio-

nes patrimoniales pueden variar las 

máximas entre el 40% y el 67% y en ac-

tos jurídicos documentados son de 

hasta el 100%. En el impuesto de patri-

monio y el de sociedades las diferen-

cias pueden ser "radicales". 

Según el estudio presentado ayer, 

Madr id se mant iene como la comuni-

dad española con los impuestos más 

bajos. Asimismo, y en relación con las 

rentas del trabajo, Catalunya es la co-

munidad autónoma que más IRPF pa-

ga en ingresos medios anuales de 

30.000 euros, 273 euros más que los 

madri leños que, en este t ramo de ren-

ta, son los que menos aportan.» 
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