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Cuentas y cuentos 
A propósito del intento sece

sionista de los naclonall.Y 
tas catalanes, =ulta ne-

. cesat:iodiseutir detenninados po
sicionamientos que, lanzados 
con desparpajo desd" esa posi
ción ideológica, acaban oonvir· 
cltndose en verdades gue se repi: 
ren para deseoncierro de quienes 
acaly.ln creyendo que los naciona· 
llsras catalanes llevan .toda la ra· 
ron cuando aducen, en defensa 
de sus tesis, que el I)JaltratO fiS
cal es la norma habitual de los 
dlferentés Gobiernos espaiÍoles. 

Así, por ejemplo, no ha habi· 
do sistema de financiación auto
nóuúca que no haya sido discuti
do, pactado y votado afirmativa
mente con y por Convergencia y 
Unión de catalufia: El resultado 
político y propagandlsticÓ de 

nos monetaria) seña de lL26l 
millone.s de euros. Primer error. 
¿alguien se ha parado ·a pregun· 
tarse, para empeur, quién rellli· 
za esos cálculos? Porque el Go
bierno central no b.a sido (no lo 
hace desde 2007). La verdad es 
que son datos de la propia Gene· 
ralltat El Estado (el Instituto de 
Estudios Fiscales) no los calcula 
porque no existe consenso en la 
metodología y se utilizan pollti· 
camente los resultados que con
vienen a cada uno. 

Según la c.-tlculadora que se 
utilice. las poléilllcas balal).zas 
fiscales arrojan cifras para to
dos los gustos. La presentación 
de las balanzas fiscales de 2009 
ha terminado siendo muy confu
sa. Si en ese año Cataluña hubi~ 
ra sido un país independiente y 
no hubiera entregado un so.Lo eu
ro al Estado.las arcas de la Gcne
ralitat habrían· tenido 79l'millo- . 
nes de euros más que Jos que 
realmente tuvieron. Esta cifra 
es la diferencia entre los Ingre
sos de la Administra~ión central 
en Catalufla (46.195 millones) y 
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Los datos que ofrecen 
los nacionl)Jistas . 
sobre el déficit fiscal 
catalán son falaces · 

los gastos del Estado en territo
rio catalán (45.403 millones). Ca· 
taluóa aportó en 2009 el 19.3% · 
de los ingresos de la Administra
ción. mientras que recibe ell4% 

· del gasto del Estado. Pero hay 
que precisar que ell4% lo es so
bre una cantidad mucho mayor 
que el l 9%, porque el gasto públi· 
co es bastante mayor que los in
gresos (por eSil hay déficit), que 
además se cubre con endeuda
miento. 

Segundo error: cuantificar to
das las cargas y beneficios que 
Cataluña obtiene y soporta por 
pertenecer al Estado. Resulta 
que los beneficios que obtienen 
del Estado superan a las cargas 
en 4.015 millones de euros .• iSor- . 
presa! Tendrían saldo. positivo. 
¿Pero eso es posible? Según la 

esos acuerdos siempre fue el mis
mo: cuando votaron si en el Con· 
sejo de. Política J.'iscal y Financie
ra, .se hizo creer a los espaí\oles 
que el Gobierno de la General!· 
tal había salido ganando; a mi
rad·del partido se hacia creer, al 
mismo público, que, de nuevo, 
cataluña había resultado perde
dora ~on unos modelos de finan
ciación que parecía que se ha· 
bian hecho a su medida, pero 
que, sin embargo, =ultó que se 
habíait elaborado para perjudl· 
enria. · · · 

Se oyen, de ¡:uam!o en cuan, 
do, frases en hoca de políticos y 
de informador~s que proclaman 
que "hay que reconocer que cata
luña no está bieti tratada en el 
·sistema.de fmaociación autonó
mica", sin que ninguno de' ellos 

glco ¿verdad? Pues ellos. sin nin· 
gu·na literatura que lo sustente. 
se imputan 1 mlllón (y así podña
mos seguir un buen rato con Jus· 
ticia y todo lo demás). Y en cuan
to a los ingresos, más de lo mis
mo: se imputan como ingresos 
de Cataluña todos los impuestos 
sobre la renta, !VA; especiáles, 
etcétera. pagados allí por no resi· 
dentes en Cataluña. 

·para terminar de arreglarlo 
resulta que, a diferencia de lo 

No todos los 
Estados federales 
aceptan el principio 
de ordinalidad 

Agencia Tributaria. en.tre 2007 y 
2009,la recaudación de los ingre- ··que hacían antes, ya no tienen 
sos estatales cayó en Cataluña en cuenta el 'saldo. de ingreSos y 
un 33%, mientras que los g¡¡Stos . . gastos de la Seguridad Social en 
y subsidios· pagados por el Esta- Cataluña (¡qué olvido!), donde 
do aumentaron (todo d io por curiosamente tienen un saldo po
erecto de la cr-Isis). ¿Los demás sltlvo de 1.890 millones. 
datos están bien calculados? Pa- Lo de la ordinalidad no debe 
ra muestra un botón, o dos: el tratarse de un error sino de igno
Estado gasta en política exterior rancia. Principio de ordinalidad, 
864 millones de euros. SI imputa: versión nacionalista: una comu
mos esros gastos a Cataluña en nidad autónoma debe mantener 
función de su población· (16%) el mismo lugar en el ranking por 
saldñan 138 millones. Parece ló- impuestos recaudados per capita 

recuerde que ·cuando se aprobó 
no tuvieron en1pachos <00 recono
cer la astucia de los negociado- · 
res catalaoes para llevarse la par· 
te del león en la negociación. Al· 
gunos, al objeto de no darles tO' 
das las bazas, argumentaban la 
ventl\ia que suponla que Jos vo-

. tos de CiU fueran necesarios pa
ra dar estabilidad al Gobierno de 
Espafta o para eliminar la sensa· 

· eióri de que ese Gobierno apare
ciese como aislado ante la opJ· 
nlón pública. 

Cuando la Generalitat nceesi
tó aportar más recursos a sus pO
líticas, lanzó lo de las balanzas 
fiscales con. el objetivo de apabu
llar al resto de las regiones, con 
cifras que analizari:mos a conti
nuación para demostrar lo in
cierto de l.a teoña nacionalista 

en dicho territorio que en el ran
king por gastos per capira realiza· 
dos posteriormente por la Admi· 
nlstración General del Estado en 
esa comunidad Dicen que ocu
rre en todos los Estados federa· 
les; en todos menos en muchos. 
ent:ri ellos en EE 00, donde ese 
principio brilla por su ausencia; 
Internet ·permite averiguar con 
rapidez qué pasa en el mundo, 
cualquiera que sea el tema sobre 
el qÚe se quiera estudiar. Basta 
con .. asomarse al iriforme de la 
Tax Foundatioo, agencia que -se 
dedica desde 1937 a analizar la 
fiscalidad estadounidense. para 
saber que en ese Estado federal 
ese principio no solo no es como . 
nos cuentan los nacionalistas, si· 
nO· que la solidaridad entre los 
Bstados.fcderados es mucho m a· 
yor de la que se practica en el 
Estado autonómico español. 

Esa· agencia publica. año a 
año, desde 1981. la tabla de lm· 
puestos Federales Pagados vs 
Gasto Federal Recibido. El úhi· 
mo dato disponible corresponde 
al año 2005. Al<:atoriam<Onte h" 
sacado las posiciones que ocu
pan los diferenteS Estados· en 
función de lo que contribuyen a 
las arcas de la Unión y de Jo qu" 
reciben del Gobierno federal. 
Por citar algunos ejemplos, el Es· 
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del.maltrato.'centralisb.. Y ahora 
se despachan con el llamado 
principio de ordinalidad, hacién· 
donos creer a todos que ese prin- · 
clpio es el que rige en los llama· 
dos Estados federales. 

Según la Gcneralitat, el défi· 
clt de su balanza fiscal con el Es
tado (tomando los últimos datos 
de 2009) demuestra que está 
siendo e.xpollada por el resto de 
Espana. Y. en efecto, algunos lo 
creen así. porque, con cu.alquiera 
de los mé.(odos con que se calcu
le, parece existir un ciéfidr im· 
portante. · Según el método de 

'"flujos monetarios" (euros con
tantes y sonantes}, el déficit ·se· 
ría de 16.409. mlllones ,de euros, 
y según el método de "cargas-be
neficios"· (más económica y me-

tado de Alabama, que en la con· 
tribucíón per capíta ocupa el 
puesto 42', tras las aportaciones 
federales pasa a ~upar el pues· 
to noveno en ingresos per ropíta 
federales. Alaska pasa del puesto 
18• al puesto número l. Califor
nia, que con su aportación per 
capíca se coloca en el puesto' no· 
veÍlo. se sitúa en el 38• en el ran
king federal de ingresos perropi· 
ra. Connecticut, que resulta ser 
el mayor contrib.uyente per cap;. 
ra de EE OU, pasa a ocupar el 
puesto número 13° en ingresos 
federales. Misisipi. que ocupa el 
último lugar en cóntr1bución per
sonal. pasa al puesto número lOO 
tras la solidar-idad interestatal 
norteamericana. 

De lo reflejado en el Informe 
se puede ver cómo · Alabama 
aporta 5.434 dólares por perso
na a la Haciel)da Federal, mien
tras que de esa Hacienda, ese Es· 
tado recibe per capíca 9.263 dóla· 
res. California contribuye con· 
8.028 dólares por persona y reci
be 6.709. Conneetíeut entrega 
11.522 dólares y recibe 8.79,S. 

No es cierto que las cosas 
sean como nos las quieren pin
tar o colar. 

Juan carlas Roclri¡ucz lbarra fue 
presidente de la Junta de Extremadura. 


