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MARÍA HERNÁNDEZ | DANIEL VIAÑA
Corría el año 2003 cuando el entonces presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, dijo aquello de que «bajar impuestos es de izquierdas». Varios años después –burbujas, crisis, recortes y medidas de
ajustes–, los tributos que establecen
sus compañeros de partido en las comunidades donde gobiernan ponen
en entredicho su afirmación. Extremadura, Andalucía, Aragón, Baleares... todas estas regiones tienen dos
cosas en común: están gobernadas
por el PSOE y sus ciudadanos son los
que mayor carga fiscal soportan. En
el caso de Baleares, su presión fiscal
a través del IRPF es más alta para
rentas bajas y medias.
Así se desprende de los datos del
estudio Panorama de la Fiscalidad
Autonómica 2017 del Consejo General de Economistas, que compara
cuánto tendría que pagar un contribuyente tipo en concepto de IRPF,
Impuesto de Patrimonio, Sucesiones
y Donaciones en todas las regiones,
excepto las de régimen foral. La conclusión es clara: el Partido Socialista
es la formación que más castiga a sus
contribuyentes. Los extremeños, los
aragoneses, los andaluces o los asturianos tienen que pagar más cuando
ajustan sus cuentas con el fisco que
los castellano-leoneses o los gallegos;
estos últimos viven en regiones con
gobiernos del PP, al igual que Madrid,
que es la autonomía en la que menos
volumen alcanzan los tributos.
Respecto al IRPF, una persona soltera y sin hijos, con edad inferior a 65
años, sin discapacidad ni ninguna
otra circunstancia personal que pudiera tener derecho a una deducción
estatal o autonómica y con una renta
bruta anual de 16.000 euros, tendría
que pagar 1.611 euros en Cataluña;
1.510, en Extremadura o 1.492 en las
Islas Baleares, frente a los
1.439 euros de La Rioja, los
1.437 euros de Galicia o los
1.434 euros de Madrid.
Si su renta es de 30.000
euros anuales, la diferencia entre la tributación
más alta (Cataluña,
5.102) y la más baja (Madrid, 4.829) asciende a
273 euros. Ese margen
se eleva a 1.025 euros
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la comunidad presidida por Susana
Díaz y con 158.796 en la de su compañero Guillermo Fernández Vara.
En Madrid, la misma persona pagaría 1.586 euros; 1.486, en Cantabria
y 134 en Canarias.
Andalucía repite como la comunidad más castigadora cuando se habla del impuesto de Donaciones, seguida por Asturias, Cantabria y Castilla y León. Una persona de 30 años
que recibe de uno de sus progenitores 800.000 en dinero en efectivo sin
un destino específico y sin que tenga ningún grado de discapacidad,
debería pagar 208.159 euros en territorio andaluz, 205.920 en zona
asturiana y apenas unos 200 en el
archipiélago canario. En Madrid,
donde Cristina Cifuentes ostenta el
poder, la misma persona pagaría
1.586 euros; en Cantabria, 1.486 y
134 en las Islas Canarias.

SITUACIÓN EN ESPAÑA
En cuanto a la situación global de
España, el mismo Consejo de Economistas calcula, a partir de los datos
de cierre de 2015 de Eurostat, que la
presión fiscal en España es del
34,6%. En ese mismo año, la media
de la Unión Europea fue del 40%, y
la de la Eurozona ascendió al 41,4%.
Entre los grandes países, Reino Unido fue el que más se acercó con una
presión del 34,9%, aunque como
consecuencia del Brexit este país dejará de formar parte próximamente
de la Unión Europea.
Las naciones que mayor presión
fiscal presentaron fueron Dinamarca, Francia y Bélgica, todas ellas con
una cifra superior al 47%, mientras
que Irlanda es el país con menor
presión al quedarse por debajo del
25%. Por lo tanto, las cifras evidencian que España es la potencia económica de la Unión Europea con
menos presión fiscal.
A ello se añade que la recaudación mediante impuestos equivale al
«33,6% del Producto Interior Bruto
(PIB)», mientras que «la media de la
Unión Europea es del 38,8%, por lo
que España ocupa el puesto 19 de 28
países», expone el Consejo. Por ello,
los economistas de este organismo
concluyen que «la presión fiscal en
España es algo inferior a la media
de la Unión Europea».

