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Cataluña plantea subir Sucesiones e
IRPF y crear nuevos tributos verdes
El PSC, los comunes y la CUP ven muy difícil apoyar las cuentas de la Generalitat
para 2020 a pesar del incremento de la presión fiscal que ofrece su número dos, Pere Aragonès (ERC).

SI HAY PRESUPUESTOS/

David Casals. Barcelona

La subida de los tramos más
altos del IRPF y del Impuesto
de Sucesiones, así como la
reacción de nuevas tasas ambientales, es la última baza
que ha ofrecido el Govern de
JxCat y ERC a los socialistas,
los comunes y la CUP, con el
fin de alcanzar un pacto presupuestario a lo largo de este
otoño.
Esta semana han arrancado
formalmente las conversaciones entre el ejecutivo de Quim
Torra –que está en minoría–,
y los grupos de la oposición, y
por ahora se presentan muy
complicadas. Cataluña lleva
dos años consecutivos con las
cuentas prorrogadas y ERC
ya ha dicho que si en 2020 sigue sin haber presupuestos, el
president debería someterse a
una cuestión de confianza.
De perderla, los republicanos defienden un adelanto
electoral, pero los neoconvergentes ya han dicho que no
están por la labor. Ambas
fuerzas también discrepan
sobre cómo el independentismo debe reaccionar ante el fallo del Tribunal Supremo
(TS) sobre la votación ilegal
del 1-O, previsto para el próximo octubre. El único punto
de acuerdo entre los dos socios es llamar a la movilización –que ya han bautizado
como un “tsunami democrático”– pero los puntos de
acuerdo se acaban aquí. JxCat
aboga por la “confrontación”,
que ERC rechaza.
Todo este contexto hace
que la negociación presupuestaria sea muy tortuosa.
Para intentar desvincular las
cuentas de la situación política, el equipo de Aragonès ha
empezado los contactos más
pronto que otros años. La reunión con la CUP se hizo el
martes, y ayer despachó con
el PSC y los comunes.
Más gasto público
Los tres partidos de la oposición exigen un incremento
sustancial del gasto público
en sanidad, educación, universidades y servicios sociales. Aragonès reconoció ayer
en una entrevista en TV3 que
la única posibilidad para conseguirlo es incrementar la
presión fiscal.
En cuanto al IRPF, el número dos de la Generalitat
planteó subir los tramos más
altos del IRPF y revisar los

El debate sobre
las cuentas de 2020
podría coincidir
en el tiempo con la
sentencia del 1-O
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más bajos, para que sea “más
progresivo”. También abogó
por crear nuevos impuestos
ambientales, para garantizar
la financiación del transporte
público. Cataluña es la comunidad autónoma que más tasas propias ha creado desde el
inicio de la crisis, aunque buena parte de ellos han sido anulados por el Tribunal Constitucional. El último caso tuvo
lugar este verano, con el tributo sobre las bebidas con exceso de azúcar.
En cuanto a Sucesiones y
Donaciones, Aragonès vio
margen para incrementarlo
ya que, según dijo, Cataluña
es una autonomía “con poca
gente rica”, por lo que apenas
hay grandes herencias. De esta forma, el 75% de los contribuyentes pagan a día de hoy
menos de un euro.
Aún no hay cifras
La Generalitat aún no ha concretado cuáles serán las subidas concretas, aunque fuentes
de la Consejería de Economía
y Finanzas indican que podría
ser muy similar a la propuesta
que entregó a principios de
año a los grupos de la oposición, justo antes de que fracasasen las negociaciones sobre
las cuentas de 2019.
Entonces, Aragonès defendió un incremento de la progresividad en las bases imponibles y una reducción de las
bonificaciones del IRPF, para
recaudar anualmente 83,2
millones de euros. Si en la actualidad las rentas de más de
175.000 euros anuales pagan
un tipo autonómico del
25,5%, Aragonès propuso rebajarlo a las de más de
120.000 euros. Con este cambio, la recaudación podría incrementarse en 65,3 millones,
según estimó el Govern.
Los socialistas y los comunes piden al Govern de JxCat
y ERC más concreciones si
quiere sus votos en los Presupuestos y le exigen rebajar las
tasas universitarias y más plazas de guardería pública. Por
su parte, la CUP también ve
muy difícil que facilite la
aprobación de las cuentas.
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Un alza que agranda la
‘brecha fiscal’ de Cataluña
Mercedes Serraller. Madrid

Cuando se materialice el
anuncio de subida del IRPF
y otras alzas impositivas
que hizo ayer la Generalitat, se agrandará la distancia de la presión fiscal que
ejerce Cataluña respecto
del resto de comunidades.
Cataluña tiene el marginal
máximo más elevado, del
48%, junto con Andalucía,
Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y La Rioja. Pero, sobre todo, impone
la mayor carga sobre las
clases medias y medias-bajas, ya que los contribuyentes con una horquilla de ingresos de entre 16.000 euros y 30.000 euros son los
que más IRPF pagan de toda España, hasta cerca de
400 euros más al año que
en Madrid, por ejemplo.
En el marginal máximo,
además de subir el tipo, la
Generalitat tiene el margen
que le ofrece el hecho de
que su tipo entra a partir de
ingresos de 175.000 euros,
como en Asturias, mientras

que en otras comunidades
es a partir de 120.000 (Andalucía, Comunidad Valenciana, La Rioja) e incluso
90.000 (Cantabria). En autonomías como Aragón,
además, con un marginal
máximo medio punto más
bajo, del 47,5%, se impone
este tope a partir de ingresos de 150.000 euros. De
hecho, el plan al que el Govern se remitió ayer, avanzado en febrero, planteaba
subir el IRPF a las rentas a
partir de 120.000 euros para que paguen un 48%, en
lugar de que el marginal
máximo entre a partir de
175.000 euros, cambio con
el que estimó que recaudaría 65,3 millones de euros.
Sin embargo, las declaraciones que hizo ayer el vicepresidente de la Genera-

Madrid ha
anunciado una
rebaja de medio
punto en todos los
tramos del IRPF

litat y conseller de Economía, Pere Aragonès, aludieron a un alza del IRPF más
acusada. En principio, dijo
que aumentaría la “progresividad” del impuesto, pero
preguntado por si esa modificación del IRPF sólo
afectaría a las rentas altas,
explicó que pretendían un
cambio “por varios sitios”,
lo que implica que la subida
afectará a otros tramos. Un
alza del marginal máximo
impacta en pocos contribuyentes y no puede compararse con el efecto recaudatorio de subir otros tramos,
por los que pasan la mayoría de declarantes que, eso
sí, son clases medias y bajas.
Las comunidades en las
que van a gobernar PSOE y
Podemos planean subidas
de impuestos. De momento, sólo La Rioja las ha avanzado en el IRPF. En el lado
opuesto, Madrid, la abanderada de las bajadas, ha
anunciado una rebaja histórica de medio punto en
cada tramo del IRPF.

