
E
s indudable que la organización del Estado que
tenemos –conformada en tres niveles (central,
autonómico y local) y con alguna peculiaridad
como los territorios forales o las ciudades autó-
nomas– tiene ventajas e inconvenientes.

Dejando aparte la ineludible reforma del sistema de i-
nanciación en lo que se reiere a la manera de repartir los
recursos puestos a disposición de las comunidades autó-
nomas (que encontramos inexplicable y nos parece que
arroja resultados aleatorios –no se sabe por qué unas au-
tonomías salen mejor o peor paradas que otras–), existe
un cierto consenso acerca de la necesaria reforma de los
tributos que aportan recursos al sistema. Así, aun mante-
niendo más o menos inalterada la cesta de tributos, casi
todos coincidimos en recomendar, por lo menos, unos re-
toques inexcusables.

Uno de los principios a los que siempre se apela cuan-
do hablamos de esta cuestión es la corresponsabilidad is-
cal. Si los ingresos se recaudaran centralizadamente y los
recursos se repartieran al resto de niveles administrativos,
el incentivo a una mejor gestión del gasto sería menor. Por
ello, cuando hablamos de inanciación autonómica –o lo-
cal– siempre sale la manida corresponsabilidad para in-
tentar que los gobiernos autonómicos tengan margen
para recaudar más o menos según los gastos que quieran
sufragar –tan importantes en este nivel administrativo
como son la sanidad, la educa-
ción o los servicios sociales–,
explicando a los ciudadanos
afectados por qué suben o ba-
jan impuestos. Para que ello sea
así, se hace necesario que las
comunidades tengan una im-
portante capacidad normativa.

Pero, veamos. La pretendida
corresponsabilidad existente en
la actualidad nos parece básica-
mente formal, ya que más del
  de los ingresos tributarios
de las comunidades provienen
del   del IVA, del   de los
Impuestos Especiales y del  
del IRPF, teniendo éstas sólo ca-
pacidad normativa sobre este
último impuesto. Sin embargo,
en el Impuesto sobre el Patri-
monio, en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, y en
el Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados las posibilidades de incrementarlos
o rebajarlos son muy grandes. De hecho, si hacemos una
fotografía de esta cuestión para , nos encontramos
con que las diferencias territoriales de tributación pueden
llegar a ser abismales en el Impuesto sobre el Patrimonio
o en el de Sucesiones y Donaciones.

Resulta muy difícil de explicar por qué la donación de
la misma suma de dinero por un padre –resida donde re-
sida– a dos hijos, uno vecino de Murcia y el otro de Astu-
rias, por ejemplo, de . euros, al primero le supon-
drá pagar . euros, mientras que al segundo le ocasio-
nará desprenderse de la friolera de . euros. Tam-
bién podríamos tomar como ejemplo la diferencia entre
lo que paga todos los años una persona con un patrimo-
nio de  millones de euros, casi . euros en Extrema-
dura y absolutamente nada en Madrid, o las importantes
diferencias que se producen porque una persona fallecida
haya residido en una comunidad u otra en el Impuesto
sobre Sucesiones que tienen que satisfacer su cónyuge e
hijos. Esta explicación es aún más complicada si tenemos
en cuenta lo dicho antes sobre la corresponsabilidad is-
cal, que resulta muy limitada porque las diferencias de re-

cursos que obtienen las autonomías por subir o bajar el
impuesto sobre el Patrimonio o el de Sucesiones y Dona-
ciones son relativamente poco importantes, ya que el
grueso de los recursos proviene de tributos sobre los que
no pueden incidir.

En cuanto a la reforma de los tributos ligados a la inan-
ciación autonómica, si bien sería necesario acometer una
reforma en profundidad de la tributación de la riqueza –
en la que habría que tocar, por lo menos, Renta, Patrimo-
nio, Sucesiones y Donaciones o el IBI (este último forma
parte del sistema de inanciación de las corporaciones lo-
cales), haciendo cuasi desaparecer la arcaica modalidad
de Actos Jurídicos Documentados, perteneciente al Im-
puesto sobre Transmisiones– si inalmente se optara por
mantener en su esencia la situación actual, tal como pro-
puso la comisión de expertos creada al efecto, al menos
habría que acometer una reforma supericial.

Entendemos que sería necesaria una cierta armoniza-
ción en los tipos de gravamen del impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones, con ijación de mínimos y máximos
–incluso estudiando la posibilidad de aplicar dichos lími-
tes a los territorios forales– que eviten una competencia a
la baja entre territorios y unas desigualdades determinan-
tes para los ciudadanos. En cuanto al Impuesto sobre el
Patrimonio –que ha sido eliminado de casi todos los siste-
mas tributarios de referencia– si se decidiera mantener,
sería razonable ijar también unos mínimos o máximos
entre los que pudieran legislar las autonomías, y sería pre-
ferible que la horquilla se estableciera regulando solo un
máximo para patrimonios muy elevados. Asimismo, nos
parece necesario mejorar técnicamente la exención de las
empresas familiares, lo que tendría incidencia en el pro-
pio Impuesto sobre el Patrimonio y en el de Sucesiones y
Donaciones: un beneicio iscal con tanta trascendencia

no puede originar la inseguri-
dad jurídica que produce ac-
tualmente.

Respecto al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documenta-
dos, cuando menos habría que
establecer ciertas mejoras téc-
nicas, como puede ser la preci-
sión del «valor real», concepto
que es fuente de continua liti-
giosidad.

En todos los tributos con ca-
pacidad normativa cedida sería
recomendable, además de
aplicar algunas mejoras técni-
cas, que se armonizasen las ba-
ses, porque ello añadiría trans-
parencia, facilitaría la gestión y,
en caso de que no se haya cedi-
do toda la recaudación –como
en el Impuesto sobre la Renta–
simpliicaría el cálculo de la lla-
mada recaudación normativa,

la que se produciría sin la regulación autonómica, base
para el reparto de ingresos y para las entregas a cuenta
que va realizando el Estado.

En cuanto a la iscalidad medioambiental, que en la ac-
tualidad está residenciada fundamentalmente en los tri-
butos propios que han implantado las comunidades au-
tónomas, se da la situación de que se gravan objetos im-
ponibles muy parecidos –como los usos del agua, la emi-
sión de gases o los vertidos– de una manera muy diferen-
te. Por ello, abogamos por una armonización estatal y ce-
sión total de la recaudación, dejando también a las auto-
nomías una amplia capacidad normativa a partir de la
base liquidable, esto es, en tarifas y deducciones.

En el Impuesto sobre la Renta proponemos la raciona-
lización del establecimiento de deducciones poco signii-
cativas que lo enmarañan.

En deinitiva, esperamos que se pueda llegar a un con-
senso mínimo para la reforma de la inanciación autonó-
mica –lo que por ahora no parece fácil de conseguir– que
ayude a consolidar la prestación de los importantísimos
servicios públicos transferidos y, de paso, a pulir determi-
nados problemas técnicos en los tributos cedidos.
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