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El imposible
cupo
‘consorciado’
de Iceta
FRANCISCO DE LA TORRE
Miquel Iceta explicó ayer en una tribuna en
EL MUNDO la propuesta fiscal del PSC,
que se puede resumir en un sistema de cupo consorciado para Cataluña. El sistema
pasa porque un consorcio paritario Generalitat-Estado sea la Administración Tributaria única en Cataluña, recaudando todos los
impuestos en la comunidad, como hacen las
Haciendas forales. Este sistema lo permite
el Estatuto de Autonomía de Cataluña de
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2006, pero es potestativo para el Estado.
La realidad es que siendo Zapatero presidente, y teniendo de presidentes de la Generalitat a socialistas como Maragall y
Montilla, que incluso fue ministro de Zapatero, el PSOE nunca quiso poner en marcha
el sistema. La propuesta estrella del PSC
para estas elecciones no depende de los catalanes sino de Rajoy y Montoro, y no parece que vayan a aceptarla. Iceta, al igual que
los independentistas, hace promesas imposibles, en lugar de buscar soluciones a los
graves problemas de Cataluña.
Por otra parte, tras la fuga de empresas,
la propuesta de Montilla, avalada ahora por
Pedro Sánchez, no sólo no tiene sentido, sino que es contraproducente. Las grandes
empresas catalanas han cambiado el domicilio fiscal por miedo, precisamente, a los
requerimientos e inspecciones de la Hacienda catalana. Como escribí en Independencia
sin blanca, en estas mismas páginas, con
Luis Garicano, una parte sustancial de los
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impuestos los ingresan las grandes empresas. En consecuencia, el futuro consorcio no
podría recaudar la mayor parte de los impuestos catalanes, porque las grandes empresas los están ingresando fuera.
Además, dada la inseguridad jurídica pavorosa que ha provocado la Agencia Catalana, la perspectiva de que asuma el control de todos los impuestos es incompatible
con que ninguna gran empresa se plantee
siquiera trasladar de vuelta su sede fiscal a
Cataluña. Como en el domicilio fiscal se
tienen que centralizar la dirección y gestión, poner obstáculos para que vuelvan las
empresas afectará, muy negativamente, al
crecimiento económico y a la recaudación
de impuestos en Cataluña.
En fin, el PSC y el PSOE señalan que
imitar a Alemania, que es el único país del
mundo con un sistema parecido, mejoraría
la eficiencia de la Administración Tributaria. La realidad es que Alemania se gasta el
doble que España por cada euro que re-
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cauda, según datos de la OCDE. Los actuales dirigentes socialistas, que no entienden
de impuestos, quieren imitar a Alemania
en una de las pocas cosas en que es menos
eficiente que España.
Además, Miquel Iceta proponía incrementar la cesta de impuestos cedidos a
las comunidades autónomas, lo que favorecería a las más ricas, e incrementar al
mismo tiempo los fondos de las comunidades autónomas peor financiadas. Esto
dejaría al Estado sin recursos. No habría
con qué pagar, por ejemplo, la defensa, la
Policía o la Guardia Civil.
En Ciudadanos creemos que Cataluña
necesita menos ocurrencias de cupos consorciados, copiados de los nacionalistas,
y volver a liderar la reforma de un mejor
sistema de financiación para todas las comunidades autónomas.
Francisco de la Torre Díaz es diputado, responsable de Hacienda de Cs e inspector de Hacienda.

