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M. S. Madrid 
Los presidentes de la Confe-
deración Española de Organi-
zaciones Empresariales 
(CEOE), Antonio Garamendi, 
y el de la Confederación Em-
presarial Independiente de 
Madrid (CEIM), Miguel Ga-
rrido, rechazaron ayer al ali-
món la armonización fiscal al 
alza que pretende llevar a ca-
bo la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, y le pi-
dieron que, de hacerla, se ha-
ga “a la madrileña”. Es decir, a 
la baja. Así lo exigieron en el 
Fórum Europa, donde coinci-
dieron con la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, y donde ad-
virtieron del daño que haría a 
la economía que se obligue a 
Madrid a subir impuestos. 

Garamendi presentó a Ga-
rrido, de quien destacó que les 
une “una idea de defensa de 
las empresas, del emprendi-
miento y de la creación de ri-
queza y empleo”. 

“Si aquí hay que armonizar 
hay que armonizar a la madri-
leña”, afirmó Garamendi, 
quien pidió al Gobierno que 
no se centre solo en la recau-
dación fiscal y tenga en cuen-
ta otros aspectos de gestión de 
los recursos y de eficiencia. 

“No queremos que solo se 
trabaje el capítulo de los in-
gresos”, señaló Garamendi, 
quien negó que Madrid ejerza 
dumping fiscal y criticó que el 
Ejecutivo pretenda reducir 
las competencias fiscales au-
tonómicas mientras transfie-
re muchas otras. “No hay 

dumping fiscal en España”, 
destacó. 

Garamendi afeó que mien-
tras el Gobierno habla de la 
España diversa, “cuando no 
interesa, intenta unificar” las 
comunidades autónomas. 
“Hay que respetar cuando las 
cosas se hacen bien”, argu-
mentó. El presidente de 
CEOE defendió que con tipos 

impositivos más bajos, como 
ocurre en la Comunidad de 
Madrid, se recauda “más y 
mejor”, por lo que “no tiene 
sentido” intentar armonizar-
los “porque otros lo hagan pe-
or”, al tiempo que ha vaticina-
do una “contracción de la eco-
nomía clarísima” si finalmen-
te se unifican los tributos. 

Por su parte, Garrido ase-
guró no entender que “lleve-
mos 40 años transfiriendo 
competencias y sin embargo 
ahora, de repente, la compe-
tencia fiscal, no”. 

Para el líder de la patronal 
madrileña, la Comunidad de 
Madrid “demuestra cada vez 

que sus políticas son las políti-
cas acertadas”, por lo que cri-
ticó que “desde el punto de 
vista ideológico se esté persi-
guiendo lo contrario”. 

“Tenemos que ir por el ca-
mino contrario y debemos re-
bajar la presión fiscal todavía 
más”, prosiguió Garrido, 
quien destacó que Madrid es 
“el motor de la creación de 
empleo en España y “no lo ha 
hecho subiendo los impues-
tos, lo ha sido invirtiendo bien 
en infraestructuras, gestio-
nando bien los servicios pú-
blicos y reduciendo la presión 
fiscal a familias y empresas”. 

A este respecto, mostró su 

preocupación por ver que “en 
la agenda política lo que más 
preocupa es que Madrid vaya 
bien y que demuestre que las 
políticas de bajadas de im-
puestos son las más efectivas” 
porque “bajando impuestos 
se genera más actividad, más 
empleo, más riqueza, más re-
caudación, más solidaridad y 
más bienestar para el conjun-
to de la sociedad”. 

Por último, criticó a Mon-
tero por su gestión de la fisca-
lidad en la Junta de Andalu-
cía, ya que considera que pro-
vocó que muchas empresas 
abandonaran esa comunidad 
y le advirtió de que “si se su-
ben ahora los impuestos, lo 
que le va a pasar al país es que 
se van a ir de España”. 

Las advertencias de Gara-
mendi y Garrido se produje-
ron el mismo día en el que el 
presidente de la patronal cata-
lana Fomento del Trabajo, Jo-
sep Sánchez Llibre, avisó a la 
Generalitat del efecto de la su-
bida fiscal que contienen sus 
Presupuestos (ver informa-
ción adjunta). La unión que 
ayer exhibieron los dirigentes 
de CEOE y CEIM no ha sido la 
tónica con Fomento. Sánchez 
Llibre pidió el 7 de febrero una 
armonización para “evitar pa-
raísos fiscales dentro del Esta-
do”. Unas declaraciones que 
ya hizo el 7 de septiembre, 
cuando apuntó explícitamen-
te a Madrid. El presidente de 
Fomento ha declarado luego 
que está en contra de subir la 
presión fiscal en Cataluña, 
Madrid y en toda España.

Las empresas alertan del daño en el PIB 
si se obliga a Madrid a subir impuestos
SOBERANÍA/  CEOE y CEIM instan a respetar el modelo fiscal de Madrid, que “hace las cosas bien”, y avisan 
de una “contracción de la economía clarísima” si se unifican los tributos “porque otros las hacen mal”.

“Si aquí hay que 
armonizar, hay  
que armonizar  
a la madrileña”, 
afirma Garamendi
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David Casals. Barcelona 
La patronal de la gran empre-
sa catalana, Fomento del Tra-
bajo, consideró ayer que el al-
za fiscal prevista en los Presu-
puestos de la Generalitat para 
2020 “impactará muy negati-
vamente en la actividad eco-
nómica”. Ante esta situación, 
la organización que preside 
Josep Sánchez Llibre registró 
81 enmiendas a la ley de me-
didas fiscales, para exigir el 
fin a una política impositiva 
que tildó de “confiscatoria” y 
de “lastre” para la competiti-
vidad empresarial. 

Las Cuentas incluyen el in-
cremento de varias figuras 
impositivas. Entre ellas, del 
canon del agua y de las tasas  
sobre los refrescos con azú-
car y las pernoctaciones en 
alojamientos turísticos. Tam-
bién ponen fin a bonificacio-
nes en el impuesto sobre los 
pisos vacíos y también en Su-
cesiones y Donaciones.   

Otras novedades son la 
creación de un nuevo subtra-
mo del IRPF, un nuevo im-
puesto sobre las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) por 
parte de los vehículos y otro 

sobre el impacto ambiental 
de centrales eléctricas y redes 
de telecomunicaciones. 

La patronal también recla-
mó la supresión del Impuesto 
sobre el Patrimonio, puesto 
que es “una figura anacróni-
ca”. En su opinión, Cataluña 
“ya sufre una fiscalidad eleva-
da”, por lo que insistir en su-
bidas impositivas es “un plan-
teamiento erróneo y confis-
catorio” que dificulta la “in-
versión y la atracción de ta-
lento”.  

Todas estas medidas for-
man parte de la ley de acom-

pañamiento de los Presu-
puestos, y según las estima-
ciones de Fomento del Tra-
bajo, supondrán un incre-
mento de la recaudación de 
un máximo de 180 millones 
de euros.  

Estas subidas impositivas 
“perjudicarán a los sectores 
más estratégicos y producti-
vos” de la economía catalana, 
entre los que Fomento cita a 
la automoción, el energía, las 
telecomunicaciones, la ali-
mentación y el turismo. La 
organización también auguró 
una reducción del ahorro y 

del consumo de los ciudada-
nos. 

Los Presupuestos de 2020 
se desbloquearon a princi-
pios de año tras un acuerdo 
entre el Govern de JxCat y 
ERC y los aliados de Pode-
mos en Cataluña, los comu-
nes. A cambio de facilitar la 
aprobación de las cuentas, la 
coalición izquierdista exigió 
un sustancial incremento del 
gasto público y también un al-
za fiscal. Se prevé que las 
Cuentas se aprueben en el 
pleno del Parlament a media-
dos del mes de marzo.

Fomento avisa a Torra del efecto de la subida fiscal

Los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y CEIM, Miguel Garrido, ayer.
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El Impuesto sobre  
el Patrimonio es una 
anomalía española,  
ya que es el único país  
de la UE que lo mantiene, 
después de que Francia  
lo eliminara en 2018.  
Lo curioso es que fue el 
propio Ejecutivo socialista 
de José Luis Rodríguez 
Zapatero quien lo eliminó 
en 2008 precisamente por 
considerarlo anacrónico  
y fue el mismo Gobierno  
el que lo recuperó  
‘in extremis’ en 2011,  
cuando ya había 
convocado elecciones, 
ante la caída en picado  
de la economía y las 
presiones de los 
mercados. El anuncio  
se produjo en el momento 
en el que Zapatero 
negociaba con el PP la 
reforma de la Constitución 
para embridar el déficit. 
Todos los gobiernos  
han prorrogado desde 
entonces un impuesto que 
recauda 1.000 millones.

Patrimonio:  
Un impuesto que 
no existe en la UE


