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N o hacía falta disponer de 
ningún don de profecía para 
saber que, en el concurso de 

disparates en que se ha convertido la 
política nacional, estaba a punto de 
aparecer el redoble del tambor y un 
nuevo concursante: el Sr. Ximo Puig. 
Tampoco procede olvidar que, en 
nuestro lar hispánico, los exabruptos 
y absurdos son el día a día de nues-
tros gobernantes, pero, en esa carre-
ra hacia el ridículo, al Sr. Puig se le ha 
ido la mano al promocionar el nuevo 
mantra social-comunista-indepen-
dentista; esto es, la “armonización” 
fiscal (eufemismo que esconde la 
persecución a Madrid y a los madri-
leños), tachando a la Comunidad de 
Madrid de estar en un “proceso invi-
sible” de independentismo.  

Esto equivale a mentar la bicha en 
casa del ahorcado. O sea, que ahora 
quienes están alarmados por el inde-
pendentismo son, precisamente, los 
independentistas; como si un ladrón, 
después de robar, saliese a la calle a 
gritarle a la policía “¡al ladrón!”, se-
ñalando a la víctima. Del “España 
nos roba” hemos pasado al Madrid 
“tapado” independentista, incluso 
con “ley de desconexión”. Patético. 

Al margen de estas “boutades”, los 
hechos son tozudos. La Asociación 
Madrileña de la Empresa Familiar 
(AMEF) lleva mucho tiempo opo-
niéndose a esa “bondadosa” armoni-
zación fiscal (que no toca nunca los 
privilegios del Concierto económico 
vasco) que promueven socialistas, 
bolivarianos e independentistas, 
puesto que, como cualquier persona 
con cabeza sabe, el propósito final de 
esa “armonización” no es otro que 
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La “armonización fiscal” pretendida por Sánchez 
y sus socios sería una flagrante involución 
recentralizadora e inconstitucional.

perseguir a Madrid y permitir a los 
políticos de las comunidades autó-
nomas más manirrotas que sigan to-
mándole el pelo a sus ciudadanos. 

Produce directamente sonrojo 
que algunos dirigentes políticos, co-
mo el Sr. Ximo Puig, hablen de “pa-
raíso fiscal” para referirse a la Comu-
nidad de Madrid, en la que se pagan 
actualmente impuestos a tutiplén: 
IRPF (hasta el 43,5%), Sociedades 
(25%), IVA (21%), IBI (entre los más 
elevados de España), Impuestos Es-
peciales, etc.  

Infierno fiscal 
Que un territorio no sea un infierno 
fiscal como el que han creado otros 
políticos en sus comunidades autó-
nomas no le convierte en un paraíso, 
pero no vamos a esperar que el Sr. 
Puig tenga sensibilidad para estas 
distinciones bíblicas. Ya que él es fe-
deralista destacado, hay que recor-
darle que lo único que ha hecho Ma-
drid, al bonificar un 
impuesto cedido co-
mo el Impuesto so-
bre el Patrimonio o 
el de Sucesiones y 
Donaciones, es ejer-
cer la autonomía tri-
butaria que le con-
cede la Constitución y la Ley (y con-
viene repetir que en la Constitución 
no está sólo el régimen foral del País 
Vasco, sino también esa autonomía 
fiscal de las comunidades del régi-
men común). ¿Cómo se justifica que 
el Sr. Ximo Puig, presidente de la Ge-
neralidad Valenciana, abogue públi-
camente por el federalismo y, a la 
vez, quiera “armonizar” los tributos 
cedidos? 

No deja de ser aberrante que 
quienes tanto defienden la autono-
mía, la nacionalidad y hasta la inde-
pendencia (legal e ilegal y sediciosa-
mente) salten ahora como tigres a 

cercenar la autonomía de las comu-
nidades… autónomas. La última 
“treta”, porque de una treta se trata, 
es el invento de los rangos y las hor-
quillas que propone y defiende el Sr. 
Núñez Feijoó, quien parece, cada 
vez más, una reencarnación del Sr. 
Rajoy, y todos sabemos cómo acabó 
aquello.  

Toda competencia leal y legal en-
tre comunidades autónomas es be-
neficiosa para el honrado ciudada-

no, que ya soporta 
demasiados tribu-
tos. Los impuestos 
que paga el ciuda-
dano tienen que 
bajar, no subir, ni 
siquiera cuando se 
pretenden camu-

flar con “horquillas” cogidas con 
“alfileres”. 

Pero hay otra cuestión de fondo en 
la que ha entrado el Sr. Puig, compar-
tiendo cartel con la vicepresidenta 
Sra. Calvo y el ministro Sr. Ábalos: 
han hablado, nada más y nada me-
nos, de una supuesta quiebra de la 
“igualdad” fiscal entre españoles sin 
sonrojarse lo más mínimo. En fin, cir-
culan sin carnet y sin frenos. En pri-
mer lugar, conviene recordar que esa 
exigencia de igualdad, que con tanto 
entusiasmo y reiteración proclaman, 
significa acabar con el derecho cons-
titucional –palabra que suele esco-

cerles– que tienen las comunidades a 
su autonomía fiscal. 

Como ya explicó el Tribunal 
Constitucional, igualdad no es uni-
formidad, y el principio de igualdad 
entre todos los españoles de cual-
quier parte del territorio no puede 
ser entendido como una “monolítica 
uniformidad del ordenamiento”, 
añadiendo además que “la igualdad 
no impone que todas las autonomías 
tengan que ejercer sus competencias 
de una manera o con un contenido y 
unos resultados idénticos o seme-
jantes”. Por tanto, esa pretendida 
“armonización fiscal” sería una fla-
grante involución recentralizadora e 
inconstitucional, por más que esté 
siendo liderada por Sánchez y por 
sus socios bolivarianos e indepen-
dentistas.  

Libertad cercenada 
Pero, además, envolviéndose en esa 
bandera de la igualdad (salvo para el 
País Vasco, naturalmente) lo que se 
está consumando es una cercena-
ción generalizada de la libertad, y 
Madrid es el mejor ejemplo de ella, 
de ahí su carácter de objetivo a derri-
bar: libertad de las comunidades au-
tónomas para hacer su propia políti-
ca fiscal y libertad de los ciudadanos 
para vivir en la autonomía que me-
nos los sangre fiscalmente. 

Lo que busca esa “armonización” 

fiscal es la misma disminución de li-
bertad que busca la ley de educación 
de la Sra. Celáa, el nuevo procedi-
miento de elección del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, o la acelera-
da sustitución del Juez por el Fiscal 
en la nueva propuesta de enjuicia-
miento criminal, por citar sólo algu-
nas de las muchas revoluciones pen-
dientes de los siameses Sánchez e 
Iglesias. Ejemplos todos de una ca-
rrera cuyo fin es la imposición des-
pótica de un igualitarismo nefasto 
contra el que ya advirtió, hace casi 
dos siglos, el gran Tocqueville, y que 
es un veneno mortal para las demo-
cracias. Ese igualitarismo no preten-
de, como predican los Sres. Puig de 
turno, la excelencia de lo mejor, sino 
la aniquilación de lo mejor para ins-
taurar la mediocridad de todo y de 
todos, movimiento funesto que aca-
ba siempre con la libertad y la demo-
cracia (como hemos vivido en regí-
menes bananeros tan queridos por el 
Sr. Iglesias o el Sr. Ábalos). 

Ése es el verdadero peligro que es-
tamos viviendo, y no el del “indepen-
dentismo” fiscal de Madrid, que has-
ta ahora ha sido un lugar en el que no 
se privilegia la etnia, ni el Rh, ni el 
atraco, ni la nacionalidad, sino la li-
bertad del ciudadano. Así de fácil y 
así de complejo.
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Pere Aragonès, presidente en funciones de la Generalitat catalana, junto al presidente valenciano, Ximo Puig.
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