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Sánchez se asegura  
el Presupuesto para 
acabar la legislatura
CESIONES/ El PSOE cede ante Podemos, PNV, ERC y Bildu 
para consolidar el proyecto personal del presidente. 

Iñaki Garay. Madrid 
Ya lo dijo el propio Sánchez: 
“Las únicas siglas que impor-
tan son las de los PGE”. Que 
era como admitir que estaba 
dispuesto casi a cualquier cosa 
para contar con unas cuentas 
públicas que den soporte a su 
estancia en La Moncloa du-
rante al menos los próximos 
tres años. Incluso a pactar con 
un partido como Bildu, here-
dero ideológico de la banda te-
rrorista ETA, que pone la nota 
más amoral a lo que ha sido es-
ta negociación. De nada sirvie-
ron las voces críticas que sur-
gieron en el propio Partido So-
cialista, que fueron inmediata-
mente acalladas por el aparato 
de un partido que sirve hoy ex-
clusivamente al sanchismo. 
En esa estrategia de reunir 
apoyos, Podemos ha sido clave 
porque le ha hecho el trabajo 
de campo con los socios más 
inconvenientes como ERC o la 
propia Bildu. De ahí que ayer 
los socialistas admitieran a trá-
mite la polémica enmienda 
presentada por la formación 
morada, junto a ERC y Bildu, 
con la que se pretende prohi-
bir los desahucios hasta el 
2022, a pesar de que el letrado 
del Congreso había estimado 
que no tenía sentido. Una ma-
niobra que estaba destinada a 
evitar un calentón de Pablo 
Iglesias que hiciera saltar la 
sorpresa en el último minuto. 

Y luego finalmente ha esta-
do el PNV, que, como en todas 
las ocasiones en las que ha te-
nido la capacidad de ser un 
elemento decisivo, ha sacado 
un gran rendimiento a su apo-
yo. Los nacionalistas vascos 
consiguen nuevos compromi-
sos de inversión en infraes-
tructuras. En concreto la for-
mación vasca ha arrancado no 
solo nuevos proyectos de obra  
pública, que se materializarán 
principalmente en el aero-
puerto de Vitoria-Gazteiz, si-
no más fondos para I+D+i, así 
como algunas modificaciones 
legislativas como las que afec-
tarán a los centros tecnológi-
cos, uno de los pilares del desa-
rrollo industrial en el País Vas-
co. El Gobierno otorgó tam-
bién al PNV alguna concesión, 
que, además de material, mul-
tiplica el valor simbólico al ce-
der terrenos del Ministerio de 
Defensa, en concreto los que 
ocupan los cuarteles de Loyo-
la, en Guipuzcoa. 

Aitor Esteban trató de 
echarle un cable a Pedro Sán-
chez al evaluar en términos 
muy positivos las negociacio-

nes llevadas a cabo por Sán-
chez y al compararlas también 
en términos elogiosos con las 
que se mantuvieron en legisla-
turas pasadas con Mariano 
Rajoy. Un mensaje envenena-
do que deja entrever que, go-
bierne quién gobierne, el PNV 
siempre tiene la sartén por el 
mango. Y posiblemente sea así 
porque el PSOE admitió más 
de la mitad de las enmiendas 
presentadas por la formación 
vasca. La única diferencia es-
tribaba en que mientras algu-
nas propuestas del PNV enca-
jaban con una posición orto-
doxa, otras del resto de aliados 
chirriaban, lo que daba una 
idea de la disponibilidad de 
Sánchez en estas negociacio-
nes en las que lo mismo ponía 
una vela a Dios y otra al diablo 
–la propuesta de ERC contra 
la fiscalidad de Madrid es un 
torpedo en la línea de flotación 
del desarrollo en esta Comuni-
dad– con tal de obtener el sal-
voconducto para los próximos 
tres años.  

Que el proyecto de Sánchez 
es meramente una maniobra 
política lo demuestra el hecho 
de que rechazara en bloque to-
das las enmiendas presentadas 
por la oposición. ¿Entre la 
enorme batería no había nin-
guna que mereciera ser consi-
derada? En una España tan di-
vidida, la ideología no atiende 
a razones. 

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso.

Ef
e

rialmente supondría crear un 
tributo por Ley de Presupues-
tos, algo totalmente prohibido 
por el artículo 134, 7 de la 
Constitución. Incluso, aunque 
no se tratase de la creación ex 
novo de una figura tributaria 
sino de una modificación sus-
tancial del Impuesto sobre el 
Patrimonio, no habría ningu-
na previsión en una ley tribu-
taria sustantiva, lo que condu-
ciría también a la inconstitu-
cionalidad de la medida.  

No deja de ser curioso que 
en la justificación de la en-
mienda se invoque “el funcio-
namiento del impuesto sobre 
las herencias en Estados Uni-

dos” donde se permitía dedu-
cir en el impuesto federal el 
impuesto pagado en el estado 
de residencia. Y es curioso, 
porque la medida en cuestión 
pretendía evitar que en un  
país federal como Estados 
Unidos se diesen situaciones 
de doble imposición. Pero se 
trataba de una previsión que 
partía de algo que es inheren-
te al federalismo fiscal ameri-
cano: el reconocimiento de 
las facultades de los estados 
de la Unión para subir o bajar 
impuestos, sólo limitada por 
la llamada cláusula de comer-
cio inactiva. En el presente 
caso, la medida propuesta en 

la enmienda se orienta en 
sentido contrario: en el de im-
pedir directamente el ejerci-
cio del poder tributario de las 
Comunidades Autónomas 
respecto a un impuesto cedi-
do sobre el que tienen compe-
tencias normativas.  

En suma, una sorprenden-
te iniciativa parlamentaria, de 
dudosa constitucionalidad y 
guiada, de nuevo, por la obse-
sión de restringir la capacidad 
normativa de la Comunidad 
de Madrid para reducir la 
carga fiscal de sus ciudada-
nos.

Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario

sobre el Patrimonio?

Se admite a trámite 
la enmienda de los 
desahucios y se 
rechazan en bloque 
las de la oposición

La empresa familiar de 
Madrid pide a las CCAA  
del PP suprimir Patrimonio
J.D. Madrid 

La intención del Gobierno de 
armonizar los impuestos de 
gestión autonómica, empe-
zando por el de Patrimonio y 
siguiendo, presumiblemente, 
por Sucesiones y Donaciones, 
no solo ha puesto en pie de 
guerra al gobierno de Madrid 
(ver información en página 
30), sino también a los empre-
sarios. Especialmente a los 
madrileños, para quienes una 
subida fiscal en estos momen-
tos (que es lo que significaría 
esa armonización) sería la 
puntilla a la grave crisis pro-
vocada por el coronavirus. 
Ante un escenario que ya es 
trágico para el tejido produc-
tivo, la Asociación Madrileña 
de la Empresa Familiar 
(AMEF) ha hecho un llama-
miento al PP para que “incen-
tive” a las comunidades autó-
nomas en las que gobierna pa-
ra que sigan el ejemplo de 
Madrid y supriman “un im-
puesto ideológico que frena el 
ahorro y la inversión en sus 
regiones”, señaló ayer a EX-
PANSIÓN Antonio Barderas, 
director de AMEF.   

Para ello, la asociación no 
solo apela de forma genérica 
al partido, sino directamente 
a todos y cada uno de sus ba-
rones regionales; esto es, al 
presidente gallego, Alberto 
Núñez Feijóo; al andaluz, 
Juanma Moreno; al castella-
noleonés, Alfonso Fernán-
dez-Mañueco, y al presidente 
de Murcia, Fernando López 
Miras, a quienes insta a actuar 
“frente al movimiento centra-
lizador que pretende llevar a 
cabo el PSOE y sus socios co-

munistas e independentis-
tas”, afirma Barderas.  

Para el director de la Aso-
ciación Madrileña de la Em-
presa Familiar, “el Impuesto 
sobre el Patrimonio es un tri-
buto injusto, anacrónico e 
ineficiente que grava otra vez 
rentas que ya han tributado 
previamente”, diagnóstico en 
el que coinciden la mayoría de 
los expertos fiscales, quienes 
advierten de que este tributo 
desincentiva el ahorro, la ini-
ciativa individual y, por ende, 
el crecimiento económico y el 
empleo. Y prueba de que ese 

tributo corresponde a tiem-
pos pretéritos es que, según 
AMEF, está prácticamente 
extinguido en la UE. De he-
cho, solo Holanda grava indi-
rectamente el patrimonio con 
un 1,2%, pero a cambio las ga-
nancias patrimoniales están 
exentas. Francia, que tenía un 
tipo máximo del 1,5%, lo su-
primió en 2018 y en el entorno 
europeo, aunque fuera de la 
Unión, Noruega es uno de los 
pocos países que lo aplica. En 
España, el tipo máximo apli-
cado por las comunidades 
fluctúa entre el 2,5% y el 
3,75%, unos gravámenes que, 
a juicio de Barderas, “son evi-
dentemente confiscatorios en 
un entorno de tipos de interés 
negativos”.   

Para AMEF, Madrid es la 
única comunidad autónoma 
con una fiscalidad europea en 
el ámbito de Patrimonio y re-
clama al resto de autonomías 
gobernadas con el PP que si-
gan su estela, equiparándose a 
Europa en lugar de mantener 
un impuesto “ideológico y 
trasnochado”. 

Además, la asociación ma-
drileña desconfía del pretexto 
utilizado por el Gobierno para 
justificar su anunciada armo-
nización, que tilda de “falaz” 
porque “busca que los ciuda-
danos no puedan exigir una 
gestión eficiente a las autono-
mías” y porque “el PNV quie-
re eliminarlo en las tres dipu-
taciones vascas bajo su insoli-
dario Sistema Foral con la 
complicidad interesada del 
PSOE, que consiente que a 
ellos no haya que armonizar-
les”, concluye Barderas.

PATRIMONIO, UN TRIBUTO 
EXTINGUIDO EN EUROPA

Alemania         0% 

Austria              0% 

Bélgica              0% 

Bulgaria            0% 

Chipre                0% 

Croacia             0% 

Dinamarca      0% 

Eslovaquia      0% 

Eslovenia         0% 

Estonia              0% 

Finlandia          0% 

Francia              0% 

Grecia                0% 

Holanda (1)       0% 

Hungría            0% 

Irlanda              0% 

Italia                   0% 

Letonia              0% 

Lituania            0% 

Luxemburgo  0% 

Malta                  0% 

Polonia              0% 

Portugal           0% 

Rep. Checa     0% 

Rumanía          0% 

Suecia               0%

(1) Holanda grava indirectamente el patrimonio 
con un 1,2% pero las ganancias patrimoniales 
están exentas. Fuente: Asociación Madrileña de 
la Empresa Familiar

  España      2,5%-3,75%


