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estar hablando de uno de los elementos del presupuesto del próximo ejercicio, que es el estado
de ingresos, porque el presupuesto tiene dos estados, el de ingresos y el de gastos.
Entonces, ahora ya no tenemos aprobado el de 2017, y estamos discutiendo de cuál debe ser
este ingreso del próximo ejercicio. Yo creo que también es verdad que, por lo que le he
escuchado al señor Tortosa, estamos hablando de tributos propios que, si me lo permiten, desde
el punto de vista cuantitativo, pues son despreciables sobre la masa total de recursos, porque lo
importante, en cuanto al volumen de ingresos, es lo que nos aporta el sistema de financiación de
las comunidades autónomas, que viene a ser, pues más del 75 % de los ingresos que
obtenemos en esta comunidad autónoma, a lo que hay que añadir además, pues todas las
transferencias que al margen del sistema de financiación de las comunidades autónomas nos
vienen de la Administración del Estado, incluso de la Unión Europea.
Por lo tanto, estamos hablando de una masa de recursos bastante limitada que, como decía el
portavoz del Grupo Socialista, viene a ser de en torno del 6 %. Por lo tanto, yo creo que en lugar,
si me lo permite el señor Tortosa, en lugar de estar discutiendo de cuáles son las modificaciones
tributarias que deberíamos hacer en el ámbito de los tributos propios de la comunidad autónoma,
yo creo que sería más importante que, entre unos y otros forzáramos a que hubiera una
verdadera reforma fiscal a nivel nacional que permitiera, por un lado, incrementar los recursos, y
que además permitiera el llegar a un sistema tributario mucho más justo, con una adecuada
distribución de la carga impositiva entre los impuestos directos y los impuestos indirectos.
Por lo tanto, yo creo, señor Tortosa, que en lugar de discutir de cuáles son las migajas que
podríamos reducir en relación con los tributos propios que tenemos en esta comunidad
autónoma, sería más importante que, entre unos y otros, formuláramos a la Administración del
Estado, al Gobierno de la nación, el que inicie cuanto antes esa reforma fiscal que, insisto, haga
del sistema tributario nacional un sistema tributario mucho más justo y equitativo y que, desde
luego, se grave a los españoles en función de la capacidad económica, y que podamos discutir si
hay que gravar por el consumo o hay que ganar por lo que se obtiene.
Yo creo que son debates mucho más fructíferos, que podríamos trasladar, desde luego, a
Madrid al señor Rajoy en este caso. Porque, en cualquier caso, una mejora del sistema de
tributación a nivel nacional, lo que tiene que promover es un incremento de los recursos del
sistema nacional, y eso también viene muy a cuento, porque también deberíamos ir de la mano
para discutir cuál es el sistema de financiación autonómica que más beneficia a la comunidad
autónoma, y que debería partir, como sus señorías ya me han escuchado en otras ocasiones,
pues debería partir de la discusión entre cuál debe ser la distribución de recursos entre el Estado
y las comunidades autónomas, que el sistema de financiación sea suficiente, es decir, que aporte
los recursos necesarios para la financiación de las competencias de las comunidades
autónomas, que corrija los desequilibrios interterritoriales, porque yo creo que el sistema de
financiación debe también ser un instrumento de convergencia, de renta y riqueza entre las
regiones.
Y, desde luego, hacer efectivo ese principio de solidaridad. Y, desde luego, que tenga en
cuenta el verdadero coste de prestación de los servicios en esta comunidad autónoma, en
relación con otra. Y, por supuesto, y muy importante, que limite la capacidad Normativa que
tenemos las comunidades autónomas, en relación con determinados tributos, los tributos cedidos
al objeto de que no nos hagamos la competencia entre unas y otras. Yo creo que tengo que
decir, señor Tortosa, que lecciones sobre rebaja de impuestos, desde luego, a este Gobierno no
se lo va a dar el Partido Popular, porque no solamente hemos rebajado impuestos en el ejercicio
pasado, sino que también hemos adquirido un compromiso en el plan de recuperación
económica con los agentes sociales, es decir, con los sindicatos y con los empresarios, en el
sentido de que no íbamos a incrementar la presión fiscal fundamentalmente en aquellas figuras
tributarias que afectan a la actividad económica.
Y tengo que decirle, señor Tortosa, que, en la anterior ley, pues no solamente hicimos una
reducción importante de las tasas, fundamentalmente de aquellas que gravaban a los más
vulnerables, las tasas de la llamada tasas de la dependencia, sino que, además, lo que hicimos
en relación con el impuesto sobre sucesiones es que, en lugar de pagarlo todo el mundo, pues el
98 % de los ciudadanos castellanomanchegos, pues no lo paguen.
(Aplausos).

