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ECONOMÍA / POLÍTICA
Las empresas madrileñas cargan contra
Foment por pedir armonización fiscal
La principales organizaciones empresariales de Madrid rechazan la acusación de que Madrid es un “paraíso
fiscal” y advierten de que subir los impuestos en la región golpearía a la actividad económica y a la creación de empleo.

REACCIONES/

J. Díaz. Madrid

Que el PSOE de Pedro Sánchez ha convertido el modelo
de baja fiscalidad de Madrid
en el gran enemigo a batir en
esta legislatura no es algo novedoso. El líder socialista ya situó a la región en el centro de
sus críticas en la campaña del
10-N, mientras que su número
dos, Adriana Lastra, volvió a
arremeter ayer con dureza
contra el gobierno madrileño,
al que acusó de “dumping fiscal” y “competencia desleal”,
enfatizando con ello la necesidad de una armonización impositiva que, supuestamente,
iguale a unos territorios con
otros. Lo que sí era inédito
hasta hace unos días es que
una patronal empresarial se
alineara con las tesis del Ejecutivo socialista y reclamase
una armonización de la fiscalidad de las autonomías para
“evitar paraísos fiscales dentro del Estado”, como hizo el
viernes el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, en alusión a Madrid aunque sin mencionarla.
Eso sí, mientras que por un lado insinuaba un alza tributaria
para la región madrileña, por
el otro reclamaba suprimir
Patrimonio.
Sus palabras han generado
un gran malestar entre los empresarios madrileños, que rechazan de plano el calificativo
de “paraíso fiscal” y que coinciden en que el modelo tributario de Madrid no debería ser
objeto de persecución, sino de
réplica por parte del resto de
autonomías por sus efectos
positivos sobre el crecimiento
económico, la generación de
riqueza y la creación de empleo. “Sorprende que desde la
comunidad autónoma más
activa en favor de la transferencia de competencias de todo tipo [Cataluña] se pida que
se cercene la autonomía fiscal
que tan buenos resultados ha
dado en Madrid”, afirmó ayer
a EXPANSIÓN Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).
Para Garrido, existen dos
modelos fiscales claramente
“enfrentados”: uno basado en
impuestos bajos y en la eficiencia en la gestión, que es el
seguido por Madrid, y otro, el
defendido por el Gobierno,

que “promueve un mayor gasto mediante el aumento de la
presión fiscal y que afecta a
empresas y ciudadanos”. “Los
empresarios deberían tener
claro qué modelo quieren para su comunidad”, afirma el
presidente de CEIM, quien en
su caso tiene meridianamente
diáfano que “lo que no queremos es que Madrid se convierta en un infierno fiscal como lo es en otros sitios”.
“Injustificable”
Con aún mayor dureza se manifestó Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar
(AMEF), quien en declaraciones a este periódico aseguró
que “resulta injustificable que
la patronal catalana Foment
pida al Gobierno de Sánchez
que suba los impuestos a los
empresarios madrileños”.
Barderas añadió que “los empresarios de Madrid jamás
habríamos pedido al Gobierno de España que subiera los
impuestos a los empresarios
catalanes, con los que compartimos tantas cosas, sino
que habríamos luchado para
que el Gobierno de la Comunidad de Madrid emulara las
mejores prácticas de Cataluña”.
El director de AMEF recuerda que gestionar una parte de los tributos es una de las
prerrogativas concedidas a las
CCAA por “acuerdo unánime
del Consejo de Política Fiscal
y Financiera, incluyendo por
supuesto a Cataluña, a partir
del año 2002, lo que les permitió [a los gobiernos catalanes]
hacer lo mismo que Madrid,
pero no supieron o no quisieron hacerlo”. Por contra, el
responsable de la Asociación,
que recuerda que miles de
empresas han tenido que
abandonar Cataluña por “culpa de la obsesiva deriva nacionalista”, que el verdadero problema de Cataluña “no son los
impuestos que pueda haber
reducido Madrid”, sino “la
confiscación tributaria, el déficit desmesurado, el endeudamiento, la inseguridad jurídica y la desconfianza institucional”. Un cóctel que, según
Barderas, provoca que “empresarios y empresas se marchen a regiones más amigables para su actividad”.
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País Vasco
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Impuesto sobre
la Renta en 2020

Suma del tipo máximo y
mínimo estatal y autonómico.
En porcentaje.

Tipo máximo
(...) Tipo mínimo

48
Asturias
(19,5)

45
Galicia
(19)

(13)
Navarra
52

48
Cantabria
(19)
49,5
La Rioja
(19)

*Con la rebaja
prometida por
Isabel Díaz Ayuso para
esta legislatura,
el tipo máximo en
Madrid quedará
en el 43% y el mínimo
en el 18%.

44
Castilla y León
(19)

43,5
Madrid*
(18,5)

46,8
Andalucía
(19)

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 €

47,5
Aragón
(19,5)

45
Castilla-La Mancha
(19)

47,5
Extremadura
(19)

48
Cataluña
(21,5)

48
C. Valenciana
(19,5)

47,5
Baleares
(19)

45,8
Murcia
(19,4)

46,5
Canarias
(18,5)

Impuesto de Sucesiones y Donaciones en 2019
Soltero de 30 años que hereda bienes
de su padre por 800.000 €

Donación de 800.000 €
a un hijo de 30 años
Andalucía

208.159

Aragón

1.164

Asturias

Extremadura

1.099

Castilla y León

81.018

Castilla y León

200.122

C. Valenciana

63.193

Extremadura

200.122

Aragón

Cataluña

769

C. Valenciana

539

Baleares

280

Andalucía

240

Cantabria

103.135

55.466

Aragón

177.706

Castilla-La Mancha

31.759

Asturias

176.700

240

Galicia

15.040

C. Valenciana

171.012

Murcia

240

Cataluña*

9.796

Islas Baleares

56.000

Asturias

220

Canarias

200

Islas Baleares

5.950

Cataluña

56.000

Castilla y León

200

La Rioja

Castilla-La Mancha

3.175

Galicia

56.000

200

Murcia

1.640

Castilla-La Mancha

30.018

Galicia

200

Extremadura

1.587

La Rioja

4.002

Guipúzcoa

200

Madrid

1.586

Murcia

2.081

134

Madrid

2.000

La Rioja

50

Madrid

0

Álava

0

Vizcaya

0

Islas Canarias
Andalucía
Cantabria

0

Islas Canarias

0

Cantabria

200
0

*Los presupuestos de 2020 contemplan una importante subida
Fuente: Consejo General de Economistas Asesores Fiscales (Reaf)

Otras patronales madrileñas inciden en la legitimidad
de la Comunidad de Madrid
para desarrollar una política
de impuestos bajos. “Si Madrid tiene la competencia para
bajar impuestos, tiene la legitimidad para hacerlo”, afirma

Armando Rodríguez, presidente de la Confederación de
Comercio Especializado de
Madrid (Cocem), quien subraya que “ese alivio de algunas
cargas fiscales facilita la creación de empleo”, mientras que
si se eleva la presión tributaria
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“habrá empresas que no podrán soportarlo”, advierte. Un
aspecto en el que inciden todas las asociaciones consultadas. Así, Francisco Aranda,
presidente de la patronal del
sector logístico UNO, considera que “sería una barbari-

dad” subir impuestos en Madrid “y una garantía de que se
va a frenar más la actividad
económica y que se va a recaudar menos”, que es, supuestamente, el objetivo que persigue el Gobierno PSOE-Podemos.

