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Las CCAA suben 60 impuestos
LAS AUTONOMÍAS RECAUDARÁN 11.000 MILLONES HASTA 2015 GRACIAS A NUEVAS MEDIDAS FISCALES/ Las CCAA han preferido aumentar la 

 estructuras burocráticas para embridar el déficit público.  La inseguridad jurídica, los costes de control y el freno a la 

Calixto Rivero. Madrid 
Las comunidades autónomas, 
que aún no se han atrevido a 
desmontar la maraña del gas-
to público que han acumula-
do desde que empezó la crisis 
–según los datos del Ministe-
rio de Hacienda, gastaron 
28.000 millones de euros más 
en 2012 que en 2006–, sí han 
aprobado una amplia batería 
de subidas de impuestos para 
cuadrar las cuentas públicas. 
Junto a los recortes que afec-
tan a los empleados públicos y 
los cambios normativos en sa-
nidad y en educación (dos 
medidas que ha tutelado el 
Gobierno para cumplir con 
las exigencias de Bruselas), las 
regiones han impulsado cerca 
de sesenta medidas en 2012 y 
en 2013 –exactamente 57– 
que aumentan la carga tribu-
taria que soportan los contri-
buyentes.  

Según los datos del Progra-
ma de Estabilidad 2013-2016 
que presentó el Gobierno 
central,  las comunidades han 
ingresado, o tienen previsto 
recaudar, subiendo o creando 
impuestos  4.000 millones de 
euros en 2012; 3.000 millones, 
en 2013; 2.000 millones, en 
2014, y 2.000 millones, en 
2015. Un golpe al bolsillo del 
contribuyente de 11.000 mi-
llones de euros (el equivalen-
te al 1,1% del Producto Inte-
rior Bruto –PIB– de un año). 
En total, todas las Adminis-
traciones van a recaudar en-
tre 2012 y 2015 un 4,8% del 
PIB extra (más de 48.000 mi-
llones de euros) por medio de 
cambios normativos en las 
principales figuras tributa-
rias, decisiones que reman a 
favor de la reducción del défi-
cit público pero en contra de 
la ansiada recuperación eco-
nómica. 

Algunas bajadas 
También se han producido al-
gunas bajadas de impuestos 
en las comunidades en 2012 y 
en 2013 –el Programa de Esta-
bilidad sólo recoge siete, aun-
que no incluye, por ejemplo, la 
bajada del IRPF que prometió 
el presidente extremeño, José 
Antonio Monago, en junio–. 
Ahora bien, las subidas ganan 
por goleada. Según el Ejecuti-
vo central “tiene especial rele-
vancia el aumento de los tipos 
del Impuesto del Patrimonio 
o reducción del mínimo exen-
to; el aumento del tipo imposi-
tivo del Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales y Actos 

El Rey, el Príncipe, Rajoy, Santamaría y Montoro, junto con los presidentes autonómicos durante la última conferencia de Presidentes, en octubre de 2012.

Hacienda admite que se ha 
hecho un gran uso de la capa-
cidad de las regiones de ges-
tionar los tributos cedidos: “La 
normativa reguladora del sis-
tema de financiación atribuye 
importantes competencias 
normativas a las CCAA en re-
lación con los tributos cedi-
dos, competencias de las que 
las comunidades han hecho 
un notable uso, especialmente 
en los dos últimos años”. Las 

existen algunos límites de la 
normativa comunitaria de ar-
monización del IVA y de los 
Impuestos Especiales. Eso sí, 
en casos como en la imposi-
ción sobre los hidrocarburos y 
en el Impuesto sobre determi-
nados medios de transporte, 
las CCAA pueden aprobar el 
tipo de gravamen dentro de 
una banda máxima estableci-
da en la normativa estatal. Sin 
embargo, en el resto de los tri-
butos las comunidades no tie-
nen un tope máximo para ele-
var los tipos de gravamen, lo 
que ofrece un potencial muy 
amplio de crecimiento a sus 
ingresos tributarios.  

En el IRPF, y desde 2010, 
las comunidades han iniciado 
un proceso de elevación de la 
tarifa de gravamen y reduc-
ción de las deducciones auto-
nómicas que habían aproba-
do durante el boom inmobi-
liario. 

También son relevantes los 
cambios normativos en el Im-
puesto sobre el Patrimonio. 
Todas las CCAA salvo la Co-
munidad de Madrid (que ha 
sido presionada por Hacien-
da para que cambiara de opi-
nión) están aplicando efecti-
vamente el impuesto. De he-
cho, han utilizado sus compe-
tencias para aprobar incre-
mentos superiores al previsto 
por el Estado y reduciendo los 
mínimos exentos.  
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competencias de las regiones 
para aumentar la carga fiscal 
de sus ciudadanos son muy 
amplias tanto en materia di-
recta como indirecta, aunque 

C. R. Madrid 
Para sanear las cuentas de las 
regiones, que el año pasado 
siguieron rebasando el objeti-
vo de déficit fijado por el Go-
bierno para cumplir con las 
exigencias de Bruselas, las co-
munidades se han sacado de 
la cartera un nuevo abanico 
de impuestos para seguir au-
mentando los ranqueantes 
ingresos de las arcas públicas. 
En total, según el Programa 
de Estabilidad, han creado 27 
nuevos impuestos en 2012 y 
en 2013 para recaudar casi 
400 millones de euros.  

Los más significativos: los 
tributos medioambientales. 
Por ejemplo, se aprecia una 
generalización de gravámen-

tes verdes sobre grandes su-
perficies comerciales, instala-
ciones eléctricos o residuos. 
Esto se debe a una flexibiliza-
ción de los límites estableci-
dos en la Ley Orgánica de Fi-
nanciación de las Comunida-
des Autónomas (Lofca) para 
la creación de estos impues-
tos, así como de varios pro-
nunciamientos del Tribunal 
Constitucional favorables a 
su legalidad.   

Además, la Junta de Anda-

lucía ha puesto en marcha un 
impuesto sobre actividades 
del juego no presenciales. Por 
su parte, Asturias ha activado 
un impuesto sobre el patri-
monio de las personas físicas, 
un impuesto sobre los depó-
sitos en las entidades de cré-
dito y un tributo sobre el jue-
go electrónico. 

En cambio, en Cataluña 
han apostado por la creación 
del Impuesto sobre estancias 
turísticas mientras que Ex-

tremadura ha recurrido a 
gravar la eliminación de resi-
duos en vertederos  y a impo-
ner un canon de saneamien-
to.  

Los impuestos propios úni-
camente suponen de media el 
1,8% de los ingresos tributa-
rios de las autonomías, según  
el informe Los impuestos pro-
pios de las comunidades autó-
nomas que presentó a co-
mienzos de año el Consejo 
General de Economistas y 
Asesores Fiscales (Reaf). Es 
una normativa con altos cos-
tes de  control. En ocasiones, 
los costes de gestión supera la 
recaudación que se obtiene, 
denuncia el Reaf (ver EX-
PANSIÓN del 13 de julio).

Las autonomías crean 27 tributos 
nuevos para recaudar 400 millones

Los fiscalistas 
denuncian el elevado 
coste de control que 
generan los nuevos 
impuestos

Se han creado 
tributos para los 
residuos, los juegos 
e, incluso, tómbolas 
y sorteos

Jurídicos Documentados; la 
aplicación del tramo autonó-
mico del Impuesto sobre las 
ventas minoristas de determi-
nados hidrocarburos; el au-
mento del canon de sanea-
miento; o el incremento del 
Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones en determinados ca-
sos. De hecho, Cristóbal Mon-
toro ha incentivado, mediante 
reuniones privadas con las au-
tonomías más incumplidoras 

e, incluso con las que cumplen 
con los objetivos, que lancen 
subidas de algunos impuestos 
para reducir los números ro-
jos. El propio Ministerio de 

Las competencias de 
las CCAA para elevar 
la carga fiscal a los 
ciudadanos son cada 
vez más amplias

Las regiones han 
eliminado casi todas 
las deducciones que 
aprobaron durante  
el boom inmobiliario
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