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¿Cuánto Se Paga En Impuestos En Cada Comunidad
Autónoma?
La Generalitat, en el año en el que plasmó el órdago independentista, creó cuatro nuevos impuestos e hizo que Cataluña se
convirtiera en la única comunidad autónoma que elevó el número de tributos propios. De esta manera, la CCAA suma ya un total de
18 figuras, más que ninguna otra región española. Y, además, tres de esos impuestos están declarados como inconstitucionales.

Asimismo, la comunidad catalana es la que más castiga a las rentas bajas y medias, que son precisamente donde se concentran una
buena parte de los contribuyentes españoles. Por ejemplo, los ciudadanos catalanes que declaren unas percepciones de 16.000 euros
deberán pagar 1.611 euros por IRPF, lo que supone 177 euros más que un habitante madrileño; si la renta alcanza los 20.000 euros, la
cantidad a pagar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será de 2.510 euros; y si los ingresos son de 30.000 euros, la
cantidad a pagar será de más de 5.100 euros, cifra que sigue siendo la más alta de España y casi 300 euros más que en Madrid, que es
la comunidad con menos presión del país con independencia del nivel de ingresos.

Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado el Consejo General de Economistas, que ayer presentó el Panorama de la
Fiscalidad Autonómica y Foral de 2018, trabajo en el que también se observa que Extremadura y la Comunidad Valenciana son las
regiones que más presionan a las rentas medias-altas y altas, respectivamente. En el caso extremeño, por ejemplo un contribuyente
soltero sin hijos y menos de 65 años que declare 45.000 euros deberá abonar 9.822 euros en impuestos, 500 euros más que en la
Comunidad de Madrid. Y en la región valenciana, un ciudadano que ingrese 110.000 euros tendrá que hacer frente al pago de 38.663
euros por los 36.375 euros que exige la comunidad de la capital de España.

Algo similar ocurre con el Impuesto de Patrimonio, en donde la Comunidad de Madrid es la menos exigente al estar esta figura
íntegramente bonificada. La Rioja también presenta una reducida presión a través de esta figura, mentras que Castilla y León,
Castilla-La Mancha o el Principado de Asturias están en un nivel bajo-medio.

En cambio, Aragón y, de nuevo, Extremadura, sobresalen por las altas cifras que exigen a través de esta figura. Los ejemplos
realizados por el Consejo General de Economistas ponen de manifiesto que en la comunidad aragonesa, un contribuyente con un
patrimonio total de 800.000 euros deberá abonar 1.164 euros en impuestos. La región extremeña se queda en segundo lugar en este
caso, pero para patrimonios más altos es, con una amplia diferencia, la CCAA que más exige: si el patrimonio es de 4 millones, los
impuestos exigidos rozan aquí los 60.000 euros.

Andalucía, que también es una región habitual entre las comunidades autónomas con más presión, destaca especialmente en el
Impuesto de Donaciones: en el caso de un hijo de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros en efectivo, la región andaluza
demandará un pago por esta figura de más de 200.000 euros. En Castilla y León y Extremadura la cantidad será también superior a los
200.000 euros. Todas estas cifras contrastan y muestran las grandes diferencias que existen dentro del mismo país, con las de
Canarias, en donde sólo habrá que abonar 200 euros, la Comunidad de Madrid, Región de Murcia o La Rioja.
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