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El PNV quiere suprimir Patrimonio para 
acabar con la ‘fuga’ de vascos a Madrid
COMPETENCIA FISCAL/  La eliminación se plantea en año electoral, y la hace una formación que apoya el Gobierno de Pedro 
Sánchez. El Ejecutivo aboga por obligar a Madrid a recuperar este impuesto y ha criticado su política de impuestos bajos.

J. J. Garrido/M. Serraller. Madrid 
El PNV quiere suprimir el Im-
puesto sobre el Patrimonio en 
País Vasco para acabar con la 
fuga de contribuyentes a Ma-
drid. Así lo ha trasladado en 
público y en privado el partido 
que gobierna en Vitoria, que lo 
ha enmarcado en una reforma 
fiscal integral que también 
afectaría al IRPF o Sucesiones, 
pero en la que no se escapa que 
Patrimonio es el impuesto 
protagonista. Esta elimina-
ción, además, se plantea en 
año electoral, y lo hace una for-
mación que apoya al Gobierno 
de Pedro Sánchez, que aboga 
por obligar a Madrid a recupe-
rar este impuesto, bonificado 
al 100%, y que ha criticado la 
política de impuestos bajos de 
la Comunidad que preside 
Isabel Díaz Ayuso. 

Fuentes conocedoras apun-
tan que Vizcaya y Álava son los 
territorios más proclives a im-
plementar la supresión y que, 
en el caso de Guipúzcoa, no es-
taría definido y no se descarta 
que esta provincia se descuel-
gue. En esta línea se han pro-
nunciado el diputado General 
de Vizcaya, Unai Rementeria, 
y el de Álava, Ramiro Gonzá-
lez. El diputado de Hacienda y 
Finanzas de Guipúzcoa, Ja-
vier Larrañaga, se ha mostra-
do más cauto. Guipúzcoa es 
precisamente la provincia vas-
ca con mayor presión fiscal. 
Por su parte, Álava es el princi-
pal objetivo electoral del PNV, 
donde presenta al lehendakari, 
Iñigo Urkullu, como cabeza de 
lista, y donde quiere arañar vo-
tos al PP. 

16.600 vascos declararon un 
patrimonio por encima de 
700.000 euros en 2017, según 
los últimos datos disponibles 
de las Haciendas Forales. En 
estos momentos, la diferencia 
entre tributar en Madrid y el 
País Vasco con un patrimonio 
de cuatro millones de euros 
puede ser de hasta 33.000 eu-
ros (ver información adjunta), 
según el Consejo General de 
Economistas Asesores Fisca-
les (Reaf). 

Los datos de recaudación 
del Gobierno vasco indican 
además que los ingresos de 
Patrimonio han caído cerca de 
un 10% hasta agosto. 

A esto se suma que Madrid 
es la comunidad con el IRPF 
más bajo, con lo que si se suma 

Fuente: Consejo General de Economistas Asesores Fiscales (Reaf)

LO QUE SE PAGA EN PATRIMONIO
Datos de 2020, en euros. Patrimonio sin tener en cuenta los 300.000 euros de la vivienda exenta.

Impuesto que se paga a Hacienda
con un patrimonio de 800.000 €
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Impuesto que se paga a Hacienda
con un patrimonio de 4.000.000 €

Impuesto que se paga a Hacienda
con un patrimonio de 15.000.000 €
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este impuesto, un contribu-
yente puede pagar hasta 
40.000 euros menos en Ma-
drid. Y que en Madrid Suce-
siones y Donaciones está boni-
ficado al 99%. Estas diferen-

cias producen una fuga cons-
tante de patrimonios a Ma-
drid, según constatan despa-
chos de abogados que ha con-
sultado este periódico. 

Las Diputaciones Forales 

son conscientes del problema 
desde hace tiempo, y en los úl-
timos ejercicios han intentado 
suavizar el marco fiscal, ade-
más de tratar de armonizarse 
entre las tres provincias. Así, el 

año pasado, en Guipúzcoa, se 
rebajó medio punto el tipo mí-
nimo de Patrimonio, y en todo 
el País Vasco, se creó una 
exención para bienes situados 
en el extranjero y otra por las 
participaciones en el capital de 
entidades. 

Otra iniciativa es la reincor-
poración del escudo fiscal, el lí-
mite de tributación conjunta 
entre IRPF y Patrimonio del 
65%, suprimido en 2013, que 
Guipúzcoa introdujo en 2019 
siguiendo la estela de Vizcaya 
y Álava –y del territorio co-
mún, donde se sitúa en el 
60%– por el que la suma de las 
cuotas íntegras de ambos im-
puestos no podrá exceder el 
citado porcentaje de la base 
imponible del IRPF. 

De hecho, Guipúzcoa creó 
un Impuesto sobre la Riqueza 
y las Grandes Fortunas en 
2013 que en 2018 derogó, año 
en el que recuperó Patrimo-
nio. 

¿En qué posición colocaría 
al PNV la supresión de Patri-
monio? De entrada, el partido 
nacionalista es uno de los sus-
tentos del Gobierno de coali-
ción de PSOE y Podemos, que 
ha prometido que intentará 
armonizar al alza Patrimonio 
y Sucesiones en la reforma de 
la financiación autonómica 
que quiere impulsar con la in-
tención de obligar a Madrid a 
subir impuestos como primer 
objetivo.  

La posición del PNV es am-
bigua. Plantea ahora estas re-
bajas, mientras que su porta-
voz en el Congreso de los Di-
putados, Aitor Esteban, ha 
presumido de impuestos altos 
en el País Vasco y de haber su-
primido las Sicav para congra-
ciarse con PSOE y Podemos, y 
ha asegurado: “Aquí ya existe 
hace tiempo Impuesto de Pa-
trimonio que no hay, por 
ejemplo, en Madrid, que sí es 
el paraíso fiscal por excelen-
cia”. La paradoja es que una 
reforma de la financiación au-
tonómica que obligue a Ma-
drid a subir Patrimonio no 
afectaría al País Vasco, que tie-
ne independencia fiscal. 
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El ‘lehendakari’, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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Los ingresos de 
Patrimonio de las 
Haciendas Forales 
han caído un 10% 
hasta agosto


