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E l informe del Comité de Ex-
pertos para la Reforma Fiscal, 
impulsada por el Ministerio 

de Hacienda, confirma lo que ya se 
suponía: el irrefrenable y pertinaz 
espíritu confiscatorio de este Go-
bierno mediante tributos, que, por 
más que se diga lo contrario, al final 
se lanzan voraces contra el silencio 
de los corderos; es decir, sobre el es-
fuerzo y el trabajo de millones de ca-
llados españoles. Esa es la misión 
principal de dicho comité, confiscar; 
eso sí, con el hermoso pretexto de 
“aproximar progresivamente los in-
gresos tributarios hacia la media de 
los Estados miembros de la UE”. Un 
mantra o milonga repetida sin cesar 
por los “ideólogos” 
de la izquierda ra-
dical que nos go-
bierna con el evi-
dente propósito de 
subir los impues-
tos; una subida que, 
desgraciadamente, 
sólo servirá para hacer más empina-
do el ya difícil y tortuoso camino de 
la recuperación, en la que, por cierto, 
somos casi los últimos de la fila sin 
contar con las inevitables conse-
cuencias de la guerra en Ucrania. 

Hay que recordarlo y repetirlo 
una vez más basándose en los datos 
disponibles: los supuestos siete pun-
tos de diferencia que hay entre Espa-
ña y Europa en los ingresos tributa-
rios es una cifra engañosa. Pues re-
sulta, en gran medida, de la forma en 
la que se “corta” o se hace la compa-
ración al focalizarse en el global de 
los ingresos públicos: si se tuviese en 
cuenta el total de los ingresos fiscales 
(impuestos más cotizaciones socia-
les), el gap caería hasta el 5% del PIB, 
y bajaría hasta el 3% si se igualasen 
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nuestros precios públicos (como las 
tasas y precios de servicios públicos) 
a la media europea. 

Según los datos refrendados por 
Eurostat y el Banco de España (una 
de las pocas instituciones públicas 
españolas que aún goza de prestigio 
en Europa por su profesionalidad e 
independencia), la razón principal 
por la que nuestro país presenta una 
ratio de ingresos impositivos sobre el 
PIB algo inferior al promedio de la 
UE no es una menor presión fiscal “a 
los ricos”, sino una menor presión 
fiscal de la imposición indirecta, del 
IVA y de los impuestos especiales, 
pues España tiene, entre los países 
de la UE, uno de los tipos más bajos 
sobre el consumo. Por el contrario, 
España sufre uno de los mayores pe-
sos de las cotizaciones sociales sobre 
el PIB, esencialmente por las contri-
buciones que soportan las empresas. 
Por su parte, los ingresos derivados 

de la imposición so-
bre el capital son 
más elevados aquí, 
en particular los re-
lativos a la tributa-
ción sobre la rique-
za, una rareza en los 
países desarrollados 

que sólo mantienen algunas autono-
mías españolas y que ahora los “ex-
pertos” pretenden presentar como 
modelo a seguir. La realidad es que 
para ellos no hay más modelo posi-
ble que subir la presión fiscal a ciuda-
danos y empresas, como demuestra 
el ejemplo del inefable Ximo Puig 
con su 54% de tipo marginal en el 
IRPF. Asimismo, y de acuerdo con 
los datos recientes del Instituto de 
Estudios Económicos, la presión fis-
cal sobre las empresas supera en Es-
paña en casi cuatro puntos a la media 
de la Unión Europea. 

Regresión en las CCAA 
Entrando en los anunciados recortes 
en la capacidad normativa de las au-
tonomías, lo que nos viene es una re-

gresión o importante involución que 
nos retrotrae a los años 1990 del siglo 
pasado, cuando las comunidades au-
tónomas reclamaban al Estado más 
corresponsabilidad fiscal (también 
las del PSOE). De llevarse a término, 
supondrá llevarse por delante cuatro 
décadas de evolución del sistema de 
financiación autonómica, caracteri-
zadas por la voluntad, cada vez más 
grande, de los gobiernos autonómi-
cos de decidir qué tributos pagan sus 
ciudadanos. Ellos son los que, en una 
democracia que se precie, deben te-
ner la posibilidad de castigar o pre-
miar la política fiscal de sus gobier-
nos autonómicos (no federales) en 
las urnas. Probablemente eso es lo 
que no pueden soportar algunos. En 
esto sí que la memoria histórica es 
imprescindible: nadie debería olvi-
dar lo que les ha costado a las comu-
nidades autónomas conseguir ese 
margen de autonomía financiera. 

Tampoco debería olvidar el Go-
bierno que no puede alterar arbitra-
riamente y a su antojo la estructura 
de la financiación autonómica esta-
blecida por la Constitución y las le-
yes orgánicas y ordinarias. Consti-
tuiría una maniobra en fraude de ley 
saltarse la reforma de la Ley Orgáni-
ca de Financiación de las Comunida-
des Autónomas (LOFCA), ya que, en 
nuestro sistema de financiación au-
tonómica, el hecho de regular tribu-
tos propios es el arco de bóveda de la 
autonomía financiera. No hay que 
confundir la posibilidad de estable-
cer tributos o de aumentarlos con la 
obligación de hacerlo. Tan legítima 
es una cosa como la otra. Cada go-
bierno autonómico tiene, dentro del 
marco constitucional y legal aún vi-
gente, la capacidad de decidir. Una 
comunidad puede decidir hoy bajar 
el IRPF y mañana, si los condiciona-
mientos políticos y sociales lo acon-

sejan, subirlo. Por tanto, el hecho de 
que el tipo más alto del IRPF sea el 
que se paga en Valencia no implica 
que todas las comunidades estén 
obligadas a seguir ese camino. 

Esa pretensión de recorte legal 
utiliza como apoyo racional una su-
puesta competencia fiscal lesiva que 
debe impedirse mediante la llamada 
“armonización”, argumento falaz y 
mendaz que se basa en una concep-
ción ventajista de la igualdad tributa-
ria de todos los españoles. Esta con-
cepción ha sido repetidamente re-
chazada por el Tribunal Constitu-
cional (TC). Los españoles, según el 
art. 139 de la Carta Magna, tienen los 
mismos derechos y obligaciones en 
cualquier parte del territorio del Es-
tado. Pero, como ha puntualizado el 
TC, la Constitución no promueve la 
igualdad fiscal, porque eso sería tan-
to como desactivar por completo el 
Estado Autonómico. Antes bien, y 
dentro de los límites previstos en el 
ordenamiento, las diferencias fisca-
les entre las distintas comunidades 
son fundamento del sistema de fi-
nanciación autonómico de régimen 
común. Y eso ha sido lo que ha per-
mitido hasta ahora que los ciudada-
nos paguen una factura fiscal más ra-
zonable, ha fortalecido el funciona-
miento de nuestro Estado Autonó-
mico y ha servido, además, para que 
los ciudadanos vean qué gestores 
políticos se aprietan el cinturón y 
quienes derrochan sin límite a costa 
del esfuerzo y el sudor de otros. Don-
de sí hay desigualdad y competencia 
desleal es en los privilegios de los sis-
temas forales, que los “expertos” no 
cuestionan por razones políticas. 

Es más que probable que el objeti-
vo último de todo este montaje lla-
mado “Comité de Expertos” (más 
ideológico que fiscal) fuera, desde el 
principio, el que ahora ya se ve pal-
mariamente: que es esquilmar. Que, 
según la RAE, significa “agotar o ha-
cer que disminuya una fuente de ri-
queza por explotarla más de lo debi-
do”. Para estos pertinaces esquilma-
dores, la confiscación prohibida por 
el artículo 31.1 de la Constitución no 
existe. Al contrario, esa golosa con-
fiscación es su único aliciente y su 
máximo credo.
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