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ERC apoyará los Presupuestos a cambio 
de desmontar la baja fiscalidad de Madrid
ACUERDOS/ El Gobierno de Sánchez pacta con los separatistas catalanes crear un grupo de trabajo para poner fin a lo que 
Rufián califica el “paraíso fiscal” de Madrid. El Ejecutivo también devolverá a la Generalitat todo el poder sobre sus gastos.

J. Díaz. Madrid 
Los peores temores de la Co-
munidad de Madrid van to-
mando cuerpo. La enmienda 
de ERC para crear una cuota 
estatal del Impuesto de Patri-
monio era tan solo la punta del 
iceberg de una ofensiva en toda 
regla contra el modelo de baja 
fiscalidad de la región. Todo 
apunta a que dicha enmienda 
no prosperará, esencialmente 
porque los Presupuestos no 
son la vía para intentar modifi-
car ese tributo (sería “un au-
téntico fraude de ley y una des-
lealtad institucional”, advirtió 
la semana pasada el consejero 
de Hacienda de Madrid, Javier 
Fernández-Lasquetty), pero el 
Gobierno de Pedro Sánchez y 
sus aliados independentistas 
ya han puesto en marcha la 
maquinaria para desmantelar 
el sistema fiscal madrileño. 
ERC selló ayer un preacuerdo 
con el Ejecutivo para respaldar 
la aprobación de las cuentas 
públicas a cambio de la prome-
sa de abordar una reforma tri-
butaria “total” que ponga fin al 
“paraíso fiscal de facto” de Ma-
drid, como lo definió ayer el 
portavoz del partido separatis-
ta, Gabriel Rufián, quien aña-
dió la acusación de “dumping” 
obviando que la región no ha 
adoptado ninguna medida en 
esta materia que no hubiera 
podido tomar cualquier otra 
comunidad autónoma. 

Para ello, ERC y el Gobierno 
han pactado la creación de un 
grupo de trabajo específico pa-
ra Patrimonio, así como una 
comisión bilateral para avan-

zar hacia esa reforma fiscal 
“total, justa y progresiva”, en 
palabras de Rufián, eufemis-
mo en el que subyace la vieja 
aspiración del nacionalismo 
catalán de igualar la fiscalidad 
madrileña con la de Cataluña, 
pero al alza, no a la baja. A prio-
ri, esa armonización se produ-
ciría en el marco de la futura fi-
nanciación autonómica, según 
ha insistido Hacienda en los 
últimos días. 

El principio de acuerdo en-
tre los independentistas catala-
nes y el Gobierno se produce 
apenas unos días después de 
que Madrid acusara a Sánchez 
de querer “dinamitar” su auto-
nomía fiscal forzando un alza 
impositiva en la región “escon-
dido detrás de un partido inde-
pendentista”, tal como denun-
ció el consejero madrileño de 
Hacienda, Javier Fernández-
Lasquetty, quien ayer calificó 
de “vergüenza” el pacto alcan-
zado con ERC y advirtió de que  
“si socialistas e independentis-
tas pretenden eliminar las ba-
jadas de impuestos que hemos 
hecho aquí en la Comunidad 
en impuestos como Sucesiones 
o como Patrimonio, que sepan 
que van a tener enfrente, desde 
luego, a la Comunidad, pero 
sobre todo a los madrileños”.  

El alcalde de Madrid y por-

tavoz del PP, José Luis Martí-
nez-Almeida, fue incluso más 
allá al calificar el acuerdo con 
los secesionistas de “chantaje 
contra Madrid”, una maniobra 
que, a su juicio, amén de que 
“puede pasar factura” a Sán-
chez, será baldía porque “no 
van a conseguir frenar a Ma-
drid”. Para Martínez-Almeida, 
quien tildó al portavoz de ERC 
de “Rufián, el recentralizador”, 
los problemas de Cataluña no 
se solucionan perjudicando a 
Madrid: “Lo que le pasa a Cata-
luña no es culpa de Madrid”, 
afirmó el portavoz popular, 
quien añadió que el verdadero 

hándicap de la región catalana 
es que sus dirigentes “no han 
sido capaces de gobernar para 
todos” ni de crear “un marco 
económico e institucional que 
dé tranquilidad y seguridad a 
los inversores”. 

Objetivo: Madrid 
La maniobra del Gobierno y 
ERC en aras de una supuesta 
armonización fiscal que el 
equipo de Sánchez lleva meses 
preconizando tiene un princi-
pal y prácticamente único ob-
jetivo: Madrid, la única región 
española que bonifica al 100% 
el Impuesto de Patrimonio, 

frente a Cataluña, que aplica 
un tipo que fluctúa entre el 
0,21% y el 2,75%, y que incenti-
va al 99% Sucesiones y Dona-
ciones para cónyuges y parien-
tes directos. Esto es, mientras 
que en Madrid un soltero que 
heredase bienes por valor de 
800.000 euros, de los que 
200.000 correspondieran a la 
vivienda del fallecido, pagaría 
menos de 1.600 euros por Su-
cesiones, en Cataluña abona-
ría cerca de 9.800 euros; es de-
cir, seis veces más. 

Entre los principales dam-
nificados por la reinstauración 
de Patrimonio en Madrid figu-

L a tramitación de los 
Presupuestos Genera-
les del Estado es un 

proceso complejo, intercala-
do de vicisitudes políticas de 
todo tipo. En los últimos días 
esa tramitación nos ha depa-
rado el sorprendente conte-
nido de una de las enmiendas 
presentada por Esquerra Re-
publicana de Catalunya y re-
lativa al Impuesto sobre el 
Patrimonio. En concreto, la 

enmienda 9, que propone 
una nueva disposición final 
en la ley del impuesto para 
establecer una cuota estatal 
mínima a favor del Estado.  

La enmienda constituye 
todo un cúmulo de anomalías 
jurídicas, si tenemos en cuen-
ta el limitado ámbito de inno-
vación legislativa que en ma-
teria fiscal tiene la Ley de 
Presupuestos debido a las 
restricciones impuestas a su 
tramitación parlamentaria.  

Esta cuota estatal mínima 
constituiría ingreso del Esta-
do no cedido a las Comunida-
des Autónomas. Por lo que se 
estaría alterando la posición 

del Impuesto sobre el Patri-
monio en el sistema de finan-
ciación de régimen común, 
afectando por tanto a la fi-
nanciación autonómica. Se 
trata de un impuesto en rela-
ción con el cual se cede a las 
Comunidades Autónomas el 
100% de lo recaudado y se les 
reconocen competencias 
normativas. La fórmula pro-
puesta por la enmienda con-
siste en fijar una cuota estatal 
mínima que sería a cuenta de 
la autonómica, descontándo-
se de ésta. Recordemos que la 
LOFCA define como impues-
to parcialmente cedido aquel 
en que se cede sólo una parte 

de la recaudación (artículo 
10,3). Que es lo que pasaría si 
hay recaudación estatal no 
cedida. Y ello lo admite la en-
mienda cuando dice que se 
quiere establecer un modelo 
de compartición de bases im-
ponibles. 

Pero también se afecta a 
materias reguladas por la Ley 
22/2009 de Financiación Au-
tonómica. El artículo 47 de 
esta norma atribuye a las Co-
munidades Autónomas com-
petencias sobre reducciones 
de la base imponible del Im-
puesto sobre el Patrimonio, 
tarifa del impuesto, cuantías 
y coeficientes del patrimonio 

preexistente y deducciones y 
bonificaciones de la cuota. 
Establecer esta cuota no cedi-
da afecta a estas competen-
cias normativas ya que una 
cuota depende de un mínimo 
exento, de unas bonificacio-
nes y, sobre todo de una tari-
fa, que actualmente pueden 
regular las Comunidades Au-
tónomas. Y que desde 2001 
pueden hacerlo sin límites y 
sin la exigencia de que la tari-
fa autonómica sea igual a la 
del Estado en número de tra-
mos, primer tramo y tipo 
marginal mínimo. Ello no se 
compadece con una cuota 
mínima a favor del Estado 

que lo que hace es neutralizar 
la decisión que tomen las Co-
munidades Autónomas sobre 
la tarifa y, por tanto, restringir 
su autonomía financiera. La 
enmienda lo dice sin rodeos: 
en ningún caso serán de apli-
cación las normas aprobadas 
por las Comunidades Autó-
nomas en el ejercicio de la ca-
pacidad normativa. Siendo 
esto grave, lo más grave es ha-
cerlo al margen de los meca-
nismos multilaterales de re-
forma de la financiación au-
tonómica. 

Por otro lado, esta cuota es-
tatal vendría a ser una nueva 
carga tributaria. Y ello mate-
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Lasquetty califica  
de “vergüenza”  
el acuerdo y Almeida 
de “chantaje   
contra Madrid” 

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pasa ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.
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rarían los accionistas de em-
presas familiares, ya que ERC 
no solo quiere imponer una 
cuota mínima en toda España, 
sino también elevar los um-
brales de participación que se-
rían necesarios para gozar de 
exenciones. En la actualidad, 
están eximidos de tributación 
los socios de empresas fami-
liares que posean una partici-
pación del 5% de forma indivi-
dual o el 20% conjuntamente 
con su cónyuge. Los separatis-
tas catalanes plantean elevar 
esos umbrales al 15% y 40%, 
respectivamente, iniciativa 
que, de salir adelante, se tra-
duciría en menos exenciones 
y el pago de más impuestos 
para muchas empresas en una 
situación dramática para mu-
chas de ellas. 

ERC, cuyo apoyo, sumado 
al de PNV y Bildu, garantiza a 
Sánchez (salvo giro de última 
hora) el respaldo necesario 
para sacar adelante los Presu-
puestos (ver información en 
página 31), acordó también 
con el Ejecutivo poner fin al 
control financiero del Estado 
sobre Cataluña que puso en 
marcha el Gobierno del PP en 
2015, y que Sánchez solo ha-
bía levantado a medias. En 
virtud del pacto, la Generali-
tat recuperará todo el poder 
sobre sus gastos, previsible-
mente a partir de enero, lo 
que permitiría al nuevo Go-
vern que emane de las urnas 
iniciar la legislatura fuera ya 
de la tutela del Estado. 
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