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El CES afirma que “resulta imprescindible” replantear el modelo tributario de la
Comunidad ante la constante reducción de ingresos

 

 El pleno del órgano consultivo aprueba por unanimidad el Informe sobre la “Situación económica y social de
Castilla y León en 2012”

 Ical
El Consejo Económico y Social (CES)  de Castilla y León entiende que "resulta imprescindible" replantearse el
modelo tributario de la Comunidad ante la constante disminución de ingresos, tanto en los tributos cedidos como en
los propios. Así aparece recogido en las recomendaciones al Capítulo I del Informe sobre la "Situación económica y
social de Castilla y León en 2012" , dentro del sector público y la reforma fiscal, un texto que fue consensuado hoy
durante el pleno del órgano consultivo en el que se aprobó el documento por unanimidad y que había quedado
pendiente de redacción en la Comisión Permanente de ayer.  En relación con la estrategia para aumentar  los
ingresos públicos,  el CES propone adoptar  reformas fiscales tendentes a garantizar  y  aumentar  la capacidad
recaudatoria, con el fin de "realizar los menores recortes posibles en las partidas de gastos, limitando en lo posible
los efectos negativos sobre la demanda interna". Asimismo, el CES valora el esfuerzo realizado con el Plan de
Lucha contra el Fraude,  y anima a continuar esa vía recaudatoria a través de su participación en los órganos
estatales competentes, así como actuar de forma análoga en el ejercicio de sus competencias. Así, el Consejo
razona  que  es  necesario  que  los  esfuerzos  se  compartan por  todos  los  ciudadanos  de  la  Comunidad,  "en
proporción a sus posibilidades y en cumplimiento de sus obligaciones". En segundo lugar, asegura que es preciso
disponer de los medios materiales y humanos necesarios para ampliar la lucha contra el fraude fiscal y la economía
sumergida. "Ha de plantearse el fortalecimiento estructural del sistema tributario español en lo que nos afecte y, en
todo caso el autonómico, para asegurar su capacidad recaudatoria y reforzar su progresividad y legitimidad social,
con el  fin de financiar  de manera sostenible unos sistemas de protección social  comparables  con los  de las
sociedades de nuestro entorno comunitario, y de fortalecer la capacidad de nuestro sector público en materia de
estabilización y de dinamización económica y social", insiste como en informes de otros años. Por último, advierte
de que en los últimos años, el Gobierno de la Comunidad ha puesto en marcha medidas controvertidas en materia
de fiscalidad indirecta,  que han sido "cuestionadas ampliamente en el CES".  Gran consenso Fuentes del CES
destacaron que el informe sobre situación económica y social fue aprobado hoy por unanimidad, recibiendo de los
consejeros "un especial apoyo por el alto grado de consenso alcanzado en las comisiones de Trabajo, la Comisión
Permanente y la aprobación final en el Pleno. Asimismo, las mismas fuentes remarcaron que esto "ha permitido
realizar un trabajo extenso y detallado que muestra la situación económica y social de Castilla y León en 2012 y las
recomendaciones consensuadas por todos los grupos que integran el Consejo".

 


