
 

 

 

 

 

 

El Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, y en su nombre Dª. Francisca 

Terol Cano, eleva al pleno ordinario del mes de marzo, para su estudio, 

debate y aprobación, la siguiente propuesta: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas queda claramente 

establecida en el artículo 156.1 de la Carta Magna que literalmente establece que 

“las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y 

ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la 

Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. 

Esa autonomía financiera se ve reforzada y desarrollada a través de la Ley Orgánica 

de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). 

Un modelo y una autonomía financiera reconocida en la Constitución que el PSOE, 

Podemos y sus socios de la moción de censura pretenden eliminar porque deja en 

evidencia su nula capacidad de gestión y su demagógico discurso de que son 

necesarios impuestos altos para mantener los servicios públicos.  

 

Puesto que Madrid y Andalucía han demostrado por la vía de los hechos lo contrario. 

Que bajando impuestos se recauda más y se puede seguir siendo solidario, como 

establece la Constitución, con el resto de las autonomías ya que, por ejemplo, Madrid 

aporta casi el 70% de los recursos del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos 

(fondo que financia en parte los hospitales y escuelas de 14 CCAA). 

 

Extremadura, Cantabria o Castilla- La Mancha también han establecido las mismas 

bonificaciones y rebajas fiscales que Madrid, Andalucía, Castilla León, Murcia o Galicia 

en impuestos como el de Sucesiones y Donaciones puesto que, en virtud de nuestro 

ordenamiento jurídico el gobierno de cada comunidad autónoma puede decidir 

libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus ciudadanos siempre que observe 

el principio de solidaridad entre todos los españoles. 

 

A pesar de estos ejemplos, desde hace varios años tanto el Presidente del Gobierno 

como su Ministra Hacienda llevan amenazando a las CCAA, especialmente a las 

gobernadas por el Partido Popular, con la “armonización” (= “subida”) fiscal y 

por ello, crearon un grupo de expertos para que elaborasen un “informe-coartada” 

para llevarla a cabo.  

 

Dicho comité de expertos presentó sus conclusiones el pasado 3 de marzo, que se 

resumen en animar al Gobierno a continuar con su “hachazo fiscal” a los españoles. 

 

Un “hachazo fiscal” iniciado con diferentes medidas incluidas en los Presupuestos 

Generales del Estado como las subidas del impuesto de matriculación, sociedades, la 

reducción de los beneficios fiscales de los planes de pensiones, …. 

 

   

   PROPUESTA 

GRUPO PARTIDO POPULAR 

02-03/2022 

SOBRE ARMONIZACION FISCAL 



 

Unas subidas que se unen a las provocadas por el espectacular incremento de la 

inflación- previo a la invasión de Ucrania por Rusia- ya que el gobierno no ha querido 

adaptar los impuestos a esta subida lo que supondrá que, solo en el IRPF, cada 

contribuyente pagará entre 80 y 204 euros más. 

 

Y a las que se sumarán las propuestas realizadas por el comité de expertos de 

Sánchez y Montero que proponen armonizar, es decir, subir los impuestos de 

Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones; limitar las exenciones, deducciones o 

reducciones en el IRPF; aumentar los denominados impuestos verdes, ente otras 

muchas propuestas que se resumen en una sola: subida de impuestos generalizada. 

 

Para evitar esta injerencia y proteger la autonomía financiera de las autonomías 

españolas recogida en la Constitución frente a cualquier acto en contra que pueda 

venir del Gobierno de Pedro Sánchez, de otras CCAA o por actos bilaterales del 

Estado, como los acuerdos con los independentistas catalanes, el Grupo Municipal 

Popular en el Ayuntamiento de Alcantarilla, presenta los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

Primero. Instar al Gobierno de España a que no lleve a cabo la denominada 

armonización fiscal, que no es más que una subida de impuestos encubierta. 

Segundo. Instar al Gobierno de España a que siga el ejemplo de otros países 

europeos como Portugal, Alemania, Francia o Italia que en los últimos años han 

puesto en marcha sucesivas rebajas de impuestos para apoyar a las clases medias 

de sus países e impulsar la recuperación de sus economías.  

Tercero. Instar al Gobierno de España a poner en marcha de manera inmediata las 

medidas fiscales necesarias para rebajar el coste de la energía y a adaptar los 

impuestos a la inflación tras meses de incrementos espectaculares sin que el gobierno 

haya hecho nada por evitarlo.  

Cuarto. Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a la 

Ministra de Hacienda y Función Pública, a los portavoces de los grupos parlamentarios 

en el Congreso y Senado y la Federación Española de Municipios y Provincias.  

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

Portavoz del Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, Dª Francisca Terol Cano. 

 


