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Sí a la competencia fiscal entre comunidades


La Unión de Contribuyentes rechaza la propuesta de la presidenta andaluza Susana Díaz
de “armonizar” aún más la fiscalidad.



Juan Pina, Presidente de UC: “La competencia fiscal es una buena herramienta para
proteger a los contribuyentes y frenar el despilfarro”.

Madrid, 18 de enero. La Unión de Contribuyentes (UC) ha respondido este miércoles a la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ayer propuso en la conferencia de
presidentes autonómicos establecer topes mínimos y máximos a los impuestos para armonizar
la fiscalidad de las diecisiete comunidades. El Presidente de UC, Juan Pina, ha defendido que “la
competencia fiscal es una buena herramienta para proteger a los contribuyentes y frenar el
despilfarro”, y ha denunciado que “ya se produzcan a nivel europeo o en el marco autonómico
español, los ataques a la competencia fiscal buscan siempre una armonización al alza,
sometiendo a todos los contribuyentes a los tipos impositivos más elevados del conjunto de
territorios que se pretende homogeneizar”.
La Unión de Contribuyentes reitera su preferencia por una fiscalidad sencilla y transparente,
gestionada fundamentalmente por las administraciones más próximas a los ciudadanos y dentro
de un marco de competencia entre ellas para atraer y retener a las empresas e incluso a los
contribuyentes individuales. Por ello, la organización propone un sistema de diecinueve
conciertos económicos que favorezca la competencia real entre las diecisiete comunidades y las
dos ciudades autónomas. “Votar con los pies para instalarse en uno u otro lugar considerando,
entre otros factores, la oferta fiscal de cada zona, es un derecho que a todos nos asiste y que la
armonización fiscal intenta socavar”, ha señalado Juan Pina.
“Susana Díaz se equivoca al hablar de dumping fiscal en España, país que, pese a las ligeras
diferencias de tributación en cada comunidad autónoma, es uno de los que mayor carga
tributaria soportan en Europa, y uno de los que menor renta disponible permiten retener al

ciudadano medio tras atender la voracidad fiscal del Estado en sus tres niveles territoriales”, ha
añadido el presidente de la organización, sugiriendo a continuación que “si la Presidenta de
Andalucía realmente desea impulsar la economía de su comunidad autónoma, debería empezar
por eliminar tributos tan injustos como el llamado impuesto a la muerte (Sucesiones) y como
el de Patrimonio, y reclamar un concierto económico que permita a esa comunidad autónoma
habilitar medidas fiscales que atraigan inversión española y exterior”.
--------------------------------------

Sobre la Unión de Contribuyentes
La Unión de Contribuyentes (UC), miembro de la World Taxpayers Association (WTA), es una nueva
organización de la sociedad civil cuya misión es aliviar y simplificar la carga tributaria que soportan los
ciudadanos y las empresas, combatiendo el despilfarro y la corrupción que resultan de una tributación tan
elevada, desproporcionada y compleja como la actual. UC impulsa un cambio del modelo económico para
reducir los impuestos a niveles asumibles por los contribuyentes y beneficiosos para la actividad productiva
y para la creación de riqueza y empleo. Además, UC trabaja por la mejora del trato que los contribuyentes
reciben de las administraciones tributarias.
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