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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Aedaf reclama una remodelación del sistema de
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URL: http://www.diariotenerifemultimedia.com/?_0G9SJSQ50l0F004
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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URL: http://diariovitoriamultimedia.com/?_0G9SJSQ50l0F004
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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URL: http://diariociudadrealmultimedia.com/?_0G9SJSQ50l0F004
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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URL:
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Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTA AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, ha
reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica porque "es una obligación
inaplazable tanto para el Estado como para las comunidades".
TARRAGONA, 29 (EUROPA PRESS)
En la inauguración de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se celebran desde este
jueves y hasta el sábado en Cambrils (Tarragona), Alemany ha asegurado que la reforma fiscal
"no ha servido para recaudar más, probablemente porque el sistema está agotado" y es necesario
un nuevo paradigma.
Por su parte, el delegado de la Aedaf en Catalunya, Jordi Baqués, también se ha referido a la
financiación autonómica, y ha dicho que el sistema ha consolidado diferencias significativas de
tipos de tributación entre las distintas comunidades, "algunas de las cuales han visto como crecía
rápidamente la brecha entre los ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de
financiación y sus gastos comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza".
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.

Edición: Digital - Sección: Economía

30-09-2016

La Aedaf reclama una remodelación del sistema de
financiación de las CCAA al provocar
deslocalizacione
URL: http://diarioaragonmultimedia.com/?_0G9SJSQ50l0F004
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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TARRAGONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, ha
reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica porque "es una obligación
inaplazable tanto para el Estado como para las comunidades".
En la inauguración de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se celebran desde este
jueves y hasta el sábado en Cambrils (Tarragona), Alemany ha asegurado que la reforma fiscal
"no ha servido para recaudar más, probablemente porque el sistema está agotado" y es necesario
un nuevo paradigma.
Por su parte, el delegado de la Aedaf en Catalunya, Jordi Baqués, también se ha referido a la
financiación autonómica, y ha dicho que el sistema ha consolidado diferencias significativas de
tipos de tributación entre las distintas comunidades, "algunas de las cuales han visto como crecía
rápidamente la brecha entre los ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de
financiación y sus gastos comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza".
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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URL: http://diariotarragonamultimedia.com/?_0G9SJSQ50l0F004
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, ha
reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica porque "es una obligación
inaplazable tanto para el Estado como para las comunidades".
En la inauguración de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se celebran desde este
jueves y hasta el sábado en Cambrils (Tarragona), Alemany ha asegurado que la reforma fiscal
"no ha servido para recaudar más, probablemente porque el sistema está agotado" y es necesario
un nuevo paradigma.
Por su parte, el delegado de la Aedaf en Catalunya, Jordi Baqués, también se ha referido a la
financiación autonómica, y ha dicho que el sistema ha consolidado diferencias significativas de
tipos de tributación entre las distintas comunidades, "algunas de las cuales han visto como crecía
rápidamente la brecha entre los ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de
financiación y sus gastos comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza".
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las «diferencias significativas» entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
El alegato ha sido extraido de las Jornadas de Estudio Catalanobaleares, celebradas hasta el 1 de
octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en cuya inauguración han participado el
presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués,
y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
«El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza», ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras «unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos».
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid «sin parangón»
en el resto del Estado, lo que provoca «una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades».
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que «no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español».
«Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social
y por ello» y «debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo», ha añadido.
«El sistema está agotado»Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha
indicado que el contexto actual es «raro, convulso en lo político» llega tras una reforma fiscal que
«no ha servido para recaudar más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita
un nuevo paradigma».
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una «obligación
inaplazable» tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso «no sería suficiente», ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
«No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente», ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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Madrid, Europa Press La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una
remodelación del sistema de financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias
significativas" entre las distintas regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, ha
reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica porque "es una obligación
inaplazable tanto para el Estado como para las comunidades".
En la inauguración de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se celebran desde este
jueves y hasta el sábado en Cambrils (Tarragona), Alemany ha asegurado que la reforma fiscal
"no ha servido para recaudar más, probablemente porque el sistema está agotado" y es necesario
un nuevo paradigma.
Por su parte, el delegado de la Aedaf en Catalunya, Jordi Baqués, también se ha referido a la
financiación autonómica, y ha dicho que el sistema ha consolidado diferencias significativas de
tipos de tributación entre las distintas comunidades, "algunas de las cuales han visto como crecía
rápidamente la brecha entre los ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de
financiación y sus gastos comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza".
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TARRAGONA, 29 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, ha
reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica porque "es una obligación
inaplazable tanto para el Estado como para las comunidades".
En la inauguración de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se celebran desde este
jueves y hasta el sábado en Cambrils (Tarragona), Alemany ha asegurado que la reforma fiscal
"no ha servido para recaudar más, probablemente porque el sistema está agotado" y es necesario
un nuevo paradigma.
Por su parte, el delegado de la Aedaf en Catalunya, Jordi Baqués, también se ha referido a la
financiación autonómica, y ha dicho que el sistema ha consolidado diferencias significativas de
tipos de tributación entre las distintas comunidades, "algunas de las cuales han visto como crecía
rápidamente la brecha entre los ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de
financiación y sus gastos comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza".
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las «diferencias significativas» entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
El alegato ha sido extraido de las Jornadas de Estudio Catalanobaleares, celebradas hasta el 1 de
octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en cuya inauguración han participado el
presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués,
y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
«El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza», ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras «unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos».
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid «sin parangón»
en el resto del Estado, lo que provoca «una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades».
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que «no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español».
«Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social
y por ello» y «debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo», ha añadido.
«El sistema está agotado»Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha
indicado que el contexto actual es «raro, convulso en lo político» llega tras una reforma fiscal que
«no ha servido para recaudar más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita
un nuevo paradigma».
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una «obligación
inaplazable» tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso «no sería suficiente», ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
«No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente», ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTA AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos

individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTA AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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URL:
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Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las «diferencias significativas» entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
El alegato ha sido extraido de las Jornadas de Estudio Catalanobaleares, celebradas hasta el 1 de
octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en cuya inauguración han participado el
presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués,
y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
«El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza», ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras «unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos».
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid «sin parangón»
en el resto del Estado, lo que provoca «una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades».
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que «no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español».
«Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social
y por ello» y «debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo», ha añadido.
«El sistema está agotado»Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha
indicado que el contexto actual es «raro, convulso en lo político» llega tras una reforma fiscal que
«no ha servido para recaudar más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita
un nuevo paradigma».
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una «obligación
inaplazable» tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso «no sería suficiente», ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
«No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente», ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos

individualmente", ha manifestado.
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"La reforma fiscal no ha servido para recaudar más, probablemente porque el sistema está
agotado y necesitamos un nuevo paradigma", ha afirmado José Ignacio Alemany, presidente de la
Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en la inauguración de las Jornadas de Estudio
Catalanobaleares de esta institución.
Para Alemany, reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una
obligación inaplazable tanto para el Estado como para aquéllas, aunque dijo que no es suficiente.
España tiene que arriesgarse y tomar decisiones creativas que cambien las bases del sistema
tributario. Abogó por fomentar la creación de nuevas empresas y por elevar la competitividad de
las que existen.
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URL: http://diarioasturiasmultimedia.com/?_0G9SJSQ50l0F004
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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El acceso a los ‘pluses’ debe
ser igual para interinos y fijos
Es discriminatorio negar un complemento salarial a los
eventuales reconocido para los funcionarios “comparables”
Pedro del Rosal MADRID.

El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) ha declarado contrario al Derecho comunitario la
discriminación de los empleados
públicos interinos frente a los indefinidos para el acceso a determinados complementos salariales, por
la única razón de tener un contrato temporal. Así lo determina en un
auto del 21 de septiembre, que respondía a la cuestión planteada por
un juzgado de Oviedo.
La demanda surgió de un profesor que llevaba 16 años ejerciendo
encadenando contratos interinos.
La Consejería de Educación rechazó su solicitud de adherirse al Plan
de evaluación docente, del que dependía la aprobación de un complemento salarial, alegando que estaba destinado únicamente a funcionarios de carrera.

El auditor puede
ser declarado cómplice
en la calificación del
concurso de acreedores
Xavier Gil Pecharromán SEVILLA.

Sin razón objetiva

El TJUE recuerda que la cláusula
4.1 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada prohibe, en relación con las condiciones
de trabajo, tratar a los empleados
temporales de una manera menos
favorable que a los fijos comparables por el mero hecho de que tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique
“por razones objetivas”.
El ponente del texto, el magistrado François Biltgen, determina que
tanto el Plan como los complementos salariales derivados tienen la
consideración de condiciones de
trabajo. “Un elemento retributivo
en forma de incentivo debe, como
condición de trabajo, concederse a
un trabajador con contrato de duración determinada en la misma
medida que a un trabajador fijo”,
asevera. Y, por tanto, impedir al trabajador temporal acceder a él es
discriminatorio.
Biltgen también rechaza que excluir a los profesores con un contrato interino por el mero hecho de
que su relación contractual sea de
duración determinada pueda considerarse una “razón objetiva”.
En este sentido, constata que el
profesor demandante desempeñaba una función comparable a la de
sus compañeros de carrera: sus tareas y obligaciones eran idénticas,
y se les exigía la misma cualificación profesional. Lo único que les
distingue es su relación contractual.
El auto apunta que no basta para considerar una razón objetiva la
previsión de la diferencia en una

La falta de salvedades
en la auditoría no libera
de la culpabilidad

GETTY

La resolución es una
nueva enmienda de
la UE a la legislación
laboral en relación
a los temporales
norma nacional general y abstracta. Al contrario, la desigualdad de
trato debe justificarse en elementos “precisos y concretos” y con arreglo a criterios “objetivos y transparentes”.
El TJUE, finalmente, reprocha a
la Administración asturiana que,
para acceder al Plan, sólo tenga en
cuenta la condición de los funcionarios y omita otros elementos de
las tareas que desempeñan o las características de las mismas.
También rechaza, como alegó la
Consejería, que se intente evitar la

discriminación inversa de los funcionarios de carrera porque “dicho
objetivo no puede justificar una norma nacional desproporcionada” que
excluya la toma en consideración
otras circunstancias.

Otra rectificación a España

El auto del TJUE es una nueva enmienda a la legislación laboral española, en particular en lo relativo
a los temporales del sector público.
La sentencia más polémica, fechada el 14 de septiembre, es la que declara contrario al Derecho comunitario la discriminación de interinos en relación con su indemnización de despido. Ese mismo día
también dictó otra determinando
como ilegal el encadenamiento de
contratos interinos en la Sanidad.
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El hecho de que no haya salvedades en la auditoría no impide la
calificación culpable de un concurso y podrá haber responsabilidades del auditor si ha omitido
irregularidades sustanciales en el
informe, según explicó ayer Eduardo Gómez López, magistrado del
Juzgado Mercantil número 1 de
Sevilla.
“A pesar de ello, se trata de un
documento de extraordinario valor, que no vincula ni al administrador concursal ni al Ministerio
Fiscal”, afirmó el magistrado en
el transcurso de su intervención
en el IV Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditoría, organizado en Sevilla por el Consejo General de Economistas.
Explicó el magistrado, que en
el informe del auditor se pueden
encontrar salvedades por incumplimientos de principios culpables y por limitaciones al alcance,
por no facilitar la labor del auditor. En el primero de los casos, si
son graves las irregularidades, van
a dar lugar a una calificación culpable. En el segundo caso, en el
que el auditor no ha podido obtener toda la información porque la
empresa ha sido renuente, el magistrado afirmó que “yo creo que
no de forma automática va a dar
lugar a una calificación culpable.
En estos casos se impone una tarea investigadora del administrador concursal, que debe tratar de
descubrir lo que hay detrás”.
De no llegar a conclusiones claras, más que por irregularidad contable relevante, la calificación concursal debe ser por falta de cola-

boración. Y es complicado, en estos casos, afirmar que esta actitud
ha supuesto un agravamiento de
la situación de la empresa cuando ya estaba en concurso, por eso,
lo indicado es considerar que ha
existido falta de colaboración y calificar el concurso de culpable.
Además, que el informe de auditoría incluya salvedades sobre
irregularidades contables no salva la calificación del concurso. No
sirve para compensar los errores
contables. “No se puede achacar
la responsabilidad a un tercero,
cuando el administrador social
no ha hecho bien las cosas. Aunque este no es un criterio unánime en la doctrina judicial”, concluyó el magistrado.
Por otra parte, el auditor puede

Si la empresa elude
dar información,
la sanción debe
ser por falta
de colaboración
ser declarado cómplice en la calificación, aunque no sea administrador de hecho ni de derecho. El
artículo 166 de la Ley Concursal
dice que son cómplices las personas que con dolo o culpa grave,
hubieran cooperado en la realización de cualquier acto que haya
llevado a calificar el concurso como culpable. El Tribunal Supremo tiene declarado que es posible
esta complicidad. “Y la sentencia
de Fórum Filatélico concluyó que
para que exista complicidad es necesaria una suerte de acuerdo entre el auditor y los administradores sociales para avalar unas cuentas falsas. Para que se declare la
complicidad tiene que haber una
monumental ingeniería contable”,
concluyó el magistrado.

La Aedaf urge un sistema
de financiación autonómico
X. G. P. MADRID.

“La reforma fiscal no ha servido
para recaudar más, probablemente porque el sistema está agotado
y necesitamos un nuevo paradigma”, ha afirmado José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación
Española de Asesores Fiscales (Aedaf ) en la inauguración de las Jornadas de Estudio Catalanobaleares de esta institución.

Para Alemany, reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una obligación inaplazable tanto para el Estado como para aquéllas, aunque
dijo que no es suficiente. España
tiene que arriesgarse y tomar decisiones creativas que cambien las
bases del sistema tributario. Abogó por fomentar la creación de
nuevas empresas y por elevar la
competitividad de las que existen.
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La primera de las tres Jornadas de Estudio Catalanobaleares de la AEDAF ha contado con dos
conferencias inaugurales que han estado centradas en la tributación de rentas y su localización en
uno u otro territorio en función de su fiscalidad. Así, los primeros ponentes de esta Jornada, Pablo
Torrano y Diego Rodríguez, de Garrigues, han analizado los efectos de las deslocalizaciones que
por motivos fiscales pueden producirse desde el Estado español hacia territorio extranjero y las
medidas para frenarlas, así como también las que pueden darse dentro del propio Estado español,
motivados por las diferencias de tipos impositivos entre territorios.
El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza. En consecuencia, mientras unas
comunidades se han visto durante estos años obligadas a aumentar los impuestos a sus
ciudadanos, otras comunidades se han permitido bajarlos, afirma Jordi Baqués, Delegado de la
AEDAF para Cataluña.
Más concretamente, en la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor
parte del Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en igual situación, o incluso el
del Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid sin parangón en el resto del
Estado, todo lo cual provoca una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica aberrantes
deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan, numéricamente
con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades. Por eso, el Delegado
de Cataluña, Jordi Baqués, recuerda que la AEDAF ya ha venido advirtiendo de ello y que al
margen de afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo
modelo de financiación autonómica, que no fomente deslocalizaciones de empresas y personas
dentro del propio Estado español. Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino
impresentable en términos de justicia social y por ello, dice, debiera ser una prioridad para el futuro
ejecutivo.
Por su parte, el Presidente de la AEDAF, José Ignacio Alemany, ha declarado: celebramos las
jornadas en un periodo raro, convulso en lo político, y después de una reforma fiscal que no ha
servido para recaudar más, probablemente porque el sistema está agotado y necesitamos un
nuevo paradigma. Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una
obligación inaplazable tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso no sería suficiente.
España tiene que arriesgarse y tomar decisiones creativas que cambien las bases del sistema
tributario. No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base
cero sigue dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de
nuevas empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de
estas últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos
menos individualmente.
En la segunda ponencia del día, Carlos Durán, de Uría y Menéndez, ha repasado las medidas
adoptadas por los Estados para evitar la denominada erosión de bases imponibles en los
impuestos nacionales, habitualmente conocidas por sus siglas en inglés, BEPS, así como el
estado en que se encuentra su implantación.
En la tercera ponencia del día, Carmen Romero ha dictado una clase magistral sobre las opciones
posibles en la retribución del socio y los impactos tributarios de cada fórmula.
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La Aedaf reclama una remodelación del sistema de financiación de las CCAA al provocar
deslocalizacione
1h Hace ( 29 de septiembre de 2016 21:29 )La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)
reclama una remodelación del sistema de financiación de las comunidades autónomas ante las
"diferencias significativas" entre las distintas regiones que provocan deslocalizaciones de
empresas.

Noticias inicial:
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7859386/09/16/La-Aedaf-reclama-una-remodelacion-del-sistema-de-fin
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provocar deslocalizacione
1h Hace ( 29 de septiembre de 2016 21:29 )MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.

Noticias inicial:
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7859384/09/16/Economia-Fiscal-La-Aedaf-reclama-una-remodelacion-
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, ha
reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica porque es una obligación
inaplazable tanto para el Estado como para las comunidades .
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Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
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comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
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Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.

Edición: Digital - Sección: Nacional - Internacional

29-09-2016

Asesores fiscales reclaman una reforma del
sistema de financiación autonómica

URL:
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7859342/09/16/Asesores-fiscales-reclaman-una-reforma-del-sistema
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El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, ha
reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica porque "es una obligación
inaplazable tanto para el Estado como para las comunidades".
TARRAGONA, 29 (EUROPA PRESS)
En la inauguración de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se celebran desde este
jueves y hasta el sábado en Cambrils (Tarragona), Alemany ha asegurado que la reforma fiscal
"no ha servido para recaudar más, probablemente porque el sistema está agotado" y es necesario
un nuevo paradigma.
Por su parte, el delegado de la Aedaf en Catalunya, Jordi Baqués, también se ha referido a la
financiación autonómica, y ha dicho que el sistema ha consolidado diferencias significativas de
tipos de tributación entre las distintas comunidades, "algunas de las cuales han visto como crecía
rápidamente la brecha entre los ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de
financiación y sus gastos comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza".
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las diferencias significativas entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Aedaf reclama una remodelación del sistema de financiación de las CCAA al provocar
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cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
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por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
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más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
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cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
Descarga el e-book "En la ola del mercado" - Técnicas personales de Trading
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
Descarga el e-book "En la ola del mercado" - Técnicas personales de Trading
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
Descarga el e-book "En la ola del mercado" - Técnicas personales de Trading
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.
"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas

últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclama una remodelación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas ante las "diferencias significativas" entre las distintas
regiones que provocan deslocalizaciones de empresas.
Estas son algunas de las conclusiones de las XVII Jornadas de Estudio Catalanobaleares, que se
celebran desde este jueves y hasta el 1 de octubre en la localidad de Cambrils (Tarragona), en
cuya inauguración han participado el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, el delegado
de Cataluña de la Aedaf, Jordi Baqués, y la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza.
"El sistema ha consolidado diferencias significativas de tipos de tributación entre las distintas
comunidades, algunas de las cuales han visto como crecía rápidamente la brecha entre los
ingresos que perciben y que se derivan del actual sistema de financiación y sus gastos
comprometidos, especialmente en sanidad o enseñanza", ha señalado Baqués.
En consecuencia, ha señalado que mientras "unas comunidades se han visto durante estos años
obligadas a aumentar los impuestos a sus ciudadanos, otras comunidades se han permitido
bajarlos".
En la jornada se han abordado casos como el del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), cuyos tipos son en Madrid sensiblemente inferiores a los de la mayor parte del
Estado, o el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
También sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, que tiene un tipo cero en Madrid "sin parangón"
en el resto del Estado, lo que provoca "una competencia fiscal interna que fomenta en la práctica
aberrantes deslocalizaciones hacia éste u otros territorios, como los forales y que alimentan,
numéricamente con razón, sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades".
Por ello, Baqués ha recordado que la Aedaf ya ha venido advirtiendo de ello y que al margen de
afrontar un nuevo modelo impositivo, es preciso afrontar con urgencia un nuevo modelo de
financiación autonómica, que "no fomente deslocalizaciones de empresas y personas dentro del
propio Estado español".
"Esto no sólo resulta injustificable políticamente, sino impresentable en términos de justicia social y
por ello" y "debiera ser una prioridad para el futuro ejecutivo", ha añadido.
"EL SISTEMA ESTÁ AGOTADO"
Por su parte, el presidente de la Aedaf, José Ignacio Alemany, ha indicado que el contexto actual
es "raro, convulso en lo político" llega tras una reforma fiscal que "no ha servido para recaudar
más, probablemente porque el sistema está agotado y se necesita un nuevo paradigma".
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas es una "obligación
inaplazable" tanto para el Estado como para las CCAA, aunque eso "no sería suficiente", ha
apuntado Alemany, quien ha subrayado que España tiene que arriesgarse y tomar decisiones
creativas que cambien las bases del sistema tributario.

"No se puede pedir más al contribuyente: un tipo mayor de gravamen sobre una base cero sigue
dando cero. Hay que incrementar la base con medidas que fomenten la creación de nuevas
empresas y aumenten la productividad de las existentes, pero no ensanchar la base de estas
últimas. Tenemos que conseguir erradicar el fraude, y que seamos más los que paguemos menos
individualmente", ha manifestado.

