
Cinismo populista 

Resulta significativo ver a nuestros bienamados políticos en bloque clamar 
contra la injusticia del Impuesto Sobre Actos Jurídicos Documentados.  

Hasta hace tres semanas, sin embargo, a los políticos que ahora se rasgan 
las vestiduras no les preocupaba en absoluto que el impuesto que ellos 
ponían lo pagaran los ciudadanos. Para concretar la despreocupación de 
los políticos, ésta abarca desde 1993 hasta hace 3 semanas, cuando se 
produjo la famosa sentencia del Supremo y la inmediata anulación de la 
misma, cual república catalana. 

Todas estas décadas que lleva vigente el impuesto, ¿no sabían los políticos 
que lo pagábamos los ciudadanos?. 

Cuando nos remontamos a 1993 para encontrar el origen de la actual 
regulación vigente del impuesto, interesa recordar también que el partido 
que gobernaba era el PSOE, y el ministro de Economía Pedro Solbes.  

Ahora Pedro Sánchez se muestra escandalizado por lo que ha pasado en 3 
semanas de las últimas 1.330 semanas. ¿Por qué los socialistas no han 
hecho nada al respecto en todo ese tiempo que los clientes han estado 
pagando lo que Pedro Sánchez hizo ayer?. 

Lo que Pedro Sánchez hizo ayer, por otro lado, es vendernos humo  de 
colores. Porque si se traspasa por ley la obligación de pagar el impuesto a 
los bancos, los bancos lo repercutirán a los clientes a través de un 
encarecimiento de sus servicios o del tipo de interés al que conceden los 
préstamos. O sea, que seguirán pagando los clientes. No por la maldad de 
los bancos, sino por la maldad del gobierno manteniendo el impuesto. 

También resulta significativo recordar que a Podemos, IU y PSOE les 
parecía justísimo que la gente pagara este impuesto. En la Comunidad 
Autónoma de Aragón, a Podemos, PSOE, Chunta e IU en realidad les 
encantaba que la gente pagara el impuesto sobre las hipotecas. Allá por el 
año 2015, poco después de que las autonómicas les dieran el poder en 
Aragón al PSOE-Podemos e IU, cuando no había duda de que el impuesto 



lo iban a pagar los clientes, estas tres fuerzas subieron el Impuesto Sobre 
Actos Jurídicos Documentados del 1% al 1,5%. Es decir, cuando Podemos, 
IU y PSOE llegaron al poder y pudieron hacer algo por la gente que estaba 
firmando hipotecas, lo que decidieron fue subirle el impuesto un 50% a esa 
gente que lo iba a tener que pagar. Quien, por ejemplo, estaba pagando 
2.000 euros por una hipoteca de 200.000 euros, Podemos, PSOE e IU le 
ayudaron haciendo que tuviera que pagar 3.000 euros en vez de 2.000. 
Esos 3.000 euros no eran para el banco, eran para el gobierno autonómico.  

¿A qué viene entonces rasgarse las vestiduras por un impuesto que ellos 
pusieron a la gente, mantuvieron cuando era inequívoco que lo estaba 
pagando la gente y encima se lo subieron a la gente?.  

El remate de esta farsa  política a los contribuyentes es que esos mismos 
políticos que han creado el impuesto convoquen ahora concentraciones 
ante la sede del Supremo o las audiencias provinciales. ¿Por qué no las 
convocan ante Moncloa, Ferraz, las delegaciones del Gobierno o el  
casoplón de Pablo Iglesias?.  

Que no hagan como si todos estos años, cuando la gente pagaba el 
impuesto que ellos crearon, mantuvieron y aumentaron, sus dotes de 
futurología les permitían adivinar que el Tribunal Supremo, tras décadas de 
jurisprudencia uniforme, iba a cambiar de criterio de la noche al día, y a 
descambiar otra vez del día a la noche.  

Cuando los políticos crearon, mantuvieron y aumentaron el impuesto, lo 
hicieron con la convicción por un lado y la indiferencia por otro de que lo 
iban a pagar los clientes de los bancos.  

Atentamente, 

Paz y risas.


