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Granada Hoy Granada Granada, segunda con mayor presión fiscal municipal de Andalucía

Granada es la segunda capital de Andalucía según

la presión fiscal que ejercen los ayuntamientos

sobre los ciudadanos. El Análisis de la presión fiscal

municipal y de sus factores influyentes, elaborado

por el catedrático de la Universidad de Málaga

Daniel Carrasco y por los profesores de la

Universidad de Granada Andrés Navarro y

Dionisio Buendía, sitúa a la capital granadina

únicamente por detrás de Cádiz en la cantidad de

impuestos a la que deben hacer frente sus vecinos.

El estudio, elaborado a finales de 2006 con una

base de datos de la página web Intertell sobre los

8.000 ayuntamientos españoles, tiene varias

clasificaciones en las que agrupa a los municipios

por su presión fiscal. En el caso de los 54

municipios considerados muy grandes por los

autores del análisis -con una población superior a los 250.000 habitantes y las capitales de

provincia-, Granada ocupa un puesto en la parte templada de la tabla, la vigésimo quinta

posición, con una presión fiscal calculada en 272,61 euros. La capital gaditana está seis

puestos por encima, en el décimo noveno, con 287,75 de presión fiscal municipal.

Sin embargo, para encontrar al resto de las capitales de provincia andaluzas, hay que

mirar más abajo en la tabla. Así, Málaga está en el puesto vigésimo noveno, con 265,68

euros de presión fiscal municipal. La siguiente sería Almería, en el puesto trigésimo sexto,

con 253,77 euros. Dos más abajo estaría la capital hispalense, en la que los autores del

análisis cifran la presión fiscal que ejerce el Ayuntamiento en 250,25 euros. Justo tras

Sevilla, en el puesto 40 de la clasificación, estaría Huelva, que ejerce una presión fiscal de

247,93 euros. La última de las capitales andaluzas en la clasificación, Córdoba, en el

puesto 41, tendría una presión fiscal de 244,07 euros. O lo que es lo mismo, casi 30 euros

menos que en Granada.

Pero el estudio también incluye una clasificación de los 500 municipios españoles con la

presión fiscal más alta para sus ciudadanos sin tener en cuenta su tamaño. De ese medio

millar, casi cien son andaluzas y diez, de Granada. 

La primera de ellas es Almuñécar, en el puesto 52, con una presión fiscal de 400,68 euros,

muy por encima de la capital. En la posición 126 está Albolote, con 322,33 euros. Un poco

más adelante, otra ciudad de la costa, Motril, con una presión fiscal municipal de 287,29

euros. 

La siguiente ciudad de la provincia en esa clasificación es Granada, en el puesto 208. El

resto de municipios granadinos que figuran entre los que más presión fiscal ejercen son

Armilla (en el puesto 384 con 191,06 euros), seguida de Loja (posición 410, con 179,83

euros), Maracena (la 426 en la clasificación, con 170,01 euros), La Zubia (puesto 461, con

138,32 euros), Guadix (puesto 484, con 120,61 euros) y Baza (puesto 492, con 107,19

euros).
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