
Sr. Fernández Mañueco: es hora de alinearse con Europa en el Impuesto del Patrimonio

• El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo injusto, anacrónico e ineficiente que grava otra vez rentas que ya han tributado 
previamente. Su recaudación supone sólo entre el 0,5% y el 1% de los ingresos fiscales autonómicos.

• El PSOE de Zapatero eliminó este tributo en el año 2008 porque “penalizaba el ahorro”. Luego lo recuperó. El PP de Rajoy      
prometió dejarlo morir. No cumplió su promesa.

• España es el único país de la UE que lo mantiene con unos tipos elevadísimos (2,5%-3,75%). Francia (que tenía un tipo máximo 
del 1,5%) lo eliminó en el 2018. 

• Los excéntricos tipos impositivos del Impuesto sobre el Patrimonio en España son evidentemente confiscatorios en un entorno 
de tipos de interés negativos.

• La única de las CCAA con una fiscalidad europea es la Comunidad de Madrid, que supo ejercer su capacidad normativa para 
alinearse con Europa. 

• La falaz “armonización” busca que los ciudadanos no puedan exigir una gestión eficiente a las CCAA. La competencia fiscal leal 
y legal beneficia al contribuyente y sólo perjudica al político ineficaz. 

• El PNV quiere eliminarlo en las tres diputaciones vascas bajo su insolidario “Sistema Foral”, con la complicidad interesada del 
PSOE, que consiente que a ellos no haya que “armonizarles”.

• Sr. Fernández Mañueco: ¿Equiparará Ud. a Castilla y León con Europa y con Madrid, gobernada por el PP, o mantendrá este 
impuesto ideológico y trasnochado?

IMPUESTO DEL PATRIMONIO 
País Tipo máx. 

Alemania 0% 
Austria 0% 
Bélgica 0% 
Bulgaria 0% 
Chipre 0% 
Croacia 0% 

Dinamarca 0% 
Eslovaquia 0% 
Eslovenia 0% 
Estonia 0% 

Finlandia 0% 
Grecia 0% 

Holanda1 0% 
Hungría 0% 
Irlanda 0% 
Italia 0% 

Letonia 0% 
Lituania 0% 

Luxemburgo 0% 
Malta 0% 

Polonia 0% 
Portugal 0% 
R. Checa 0% 
Rumanía 0% 
Suecia 0% 
Francia 0% 
España 2,5%-3,75% 

------------------------------------------------

1)  Holanda grava indirectamente el patrimonio con un 1,2% pero a cambio las ganancias patrimoniales están exentas.                                                   Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – www.efamiliar.org
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