
Esta semana la rebaja del
Impuesto de la Renta
(IRPF) y del de Transmi-
siones Patrimoniales en

la Comunidad de Madrid ha en-
cendido la polémica. De un lado,
están los políticos que piensan
que son ellos quienes mejor pue-
den decidir en qué gastar un di-
nero que podría estar en el bolsi-
llo de los ciudadanos. De otro,
quienes consideran que, satisfe-
chos los gastos imprescindibles
del Estado, lo deseable es que la
mayor parte de la renta posible
quede en poder de los particula-
res, porque son quienes mejor sa-
ben qué hacer con su dinero. Los
primeros son partidarios de unos
impuestos altos, lo que les da
más poder y a veces clientela par-
tidista. Por el contrario, el segun-
do grupo de políticos intenta re-
ducir los tributos al máximo, con
la esperanza de que el dinero cir-
cule y reactive el consumo y la
inversión.

El IRPF constituye el impuesto
más claro para contrastar la política
fiscal de las CC AA, dado que tiene
un tramo que lo decide el parla-
mento de cada región, afecta a to-
dos los trabajadores y es distinto
según la renta. Para poder estable-
cer comparaciones tomemos un
modelo de familia compuesta por
los cónyuges y dos niños, uno de 4
años y otro de 8 meses. La pareja
gana 42.000 euros, con unas rentas
por sus ahorros de 1.080 euros. Pa-
gan unos costes de guardería y es-

colaridad de 2.270 euros y el présta-
mo de la hipoteca de su vivienda li-
bre supone 6.000 euros.

Como lo interesante es la ten-
dencia, el ranking compara la va-
riación porcentual del IRPF co-
rrespondiente al tipo de familia
descrita a lo largo de los tres últi-
mos años fiscales, de 2009 a 2012.
Conviene aclarar que, el bajo im-
puesto de Castilla y León, respon-
de a los reducidos salarios de los
dos cónyuges, lo que les permite
acogerse a unas generosas deduc-
ciones por guardería y por el naci-
miento del segundo hijo cercanas
a 3.600 euros.

El ranking muestra que el ma-
yor incremento porcentual del
IRPF corresponde a Valencia
(20,17%). Le sigue Navarra (19%).
Si nos fijamos en las que mejor lo
hacen, aparte de Castilla y León (-
90,53%), las dos regiones que des-
tacan por haber reducido más su
variación porcentual del IRPF en
el último trienio son: País Vasco
(-10,77%) y Cantabria (-4,23%).

Se trata de una evidencia empí-
rica: impuestos más altos no se tra-
duce necesariamente en un mejor
Estado de bienestar. Hay sobrados
ejemplos de infraestructuras bal-
días y empresas públicas no com-
petitivas en sus servicios respecto
al precio del mercado. Además, de
acuerdo a la curva de Laffer, subir
los tipos en exceso suele bajar la re-
caudación. El genuino bienestar
que reclama el ciudadano es aquel
en el que sus impuestos son los mí-

nimos, son empleados en lo estric-
tamente necesario y se gastan del
modo más eficiente. Convendría
superar el inconsistente debate de
si es el ámbito público o el privado
el que debe proporcionar las presta-
ciones sociales. Lo que hace falta es
que se lo adjudique el sector que

oferte la mejor relación cali-
dad/precio. Con frecuencia, esta
rentabilidad pasa por una colabora-
ción inteligente entre lo público y
lo privado, capaz de optimizar unos
recursos siempre escasos.
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LA LIGA DE LA BAJADA
DE IMPUESTOS

:: E. P.
BARCELONA. La Unión de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autó-
nomos y Emprendedores (Uate)
ha reclamado la puesta en mar-
cha de un sistema de compensa-
ción y penalización ante los im-
pagos de las administraciones a
los autónomos para «suavizar»
con ello las dificultades que afron-
tan autónomos y pymes por fal-
ta de liquidez.

Uate propone crear un siste-
ma integral de compensación de
deudas entre la administración
y administrados sin límite y que
afecte al conjunto de las admi-
nistraciones. Asimismo, solicita
un sistema de plazos y recargos
en caso de incumplimiento simi-
lar al que aplica la Administra-
ción a los ciudadanos.

Por otro lado, pide que se cree
un registro de aceptaciones im-
pagadas (RAI) de la Administra-
ción pública, estatal, autonómi-
ca y local, con las cantidades y el
período de mosoridad para que
autónomos y microempresas «se-
pan a qué atenerse» en caso de
contratación, ayudas o subven-
ciones. Uate cree que la relación
de los autónomos con las admi-
nistraciones es «profundamen-
te desequilibrada» ya que mien-
tras que los primeros no se pue-
den retrasar «ni un día» en el pago
de impuestos o obligaciones con
la Seguridad Social sin «sufrir»
sanciones y recargos, la Adminis-
tración puede tener impagos sin
tener consecuencias.

Los autónomos
piden un sistema
de penalización
para las deudas de
la Administración
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