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Los empresarios piden mantener libertad 
económica y bajos impuestos en Madrid
CITA CON LAS URNAS/ Las patronales tienen claras sus prioridades sobre la política económica que precisa la región y piden al futuro 
gobierno fiscalidad baja, mayor apoyo a los sectores, menos trabas burocráticas, seguridad jurídica y estabilidad institucional.

J. Díaz. Madrid 
En una recta final de campaña 
enrarecida por la bronca polí-
tica y la polarización, los em-
presarios madrileños esperan 
con expectación, y cierta in-
quietud, los resultados de la ci-
ta electoral del 4-M, en la que 
Madrid dirime su futuro para 
los próximos dos años entre 
dos modelos diametralmente 
opuestos. Frente al bloque de 
la izquierda, que defiende su-
bidas de impuestos (Más Ma-
drid y Podemos, ya que el 
PSOE reniega ahora de la subi-
da de 1.200 millones que plan-
teaba en febrero) para sufragar 
una región supuestamente 
más social y que no oculta su 
afan de una mayor interven-
ción pública en la economía, se 
erige la opción de centrodere-
cha (PP, Cs y Vox), que enar-
bola la libertad económica y 
las bajadas fiscales como pa-
lancas de la reactivación. Aun-
que las patronales consultadas 
por EXPANSIÓN se mues-
tran prudentes a pocos días de 
la cita electoral, tienen muy 
claras sus prioridades: Madrid 
necesita que el gobierno que 
emane de las urnas aplique 
una política basada en la liber-
tad económica, que brinde es-
tabilidad y que baje los im-
puestos (o al menos no los su-
ba), en un contexto en el que la 
pandemia ha sido devastadora 
para la actividad. 

“Necesitamos un Madrid 
con la misma fiscalidad o me-
nos que ahora, porque las otras 
dieciséis CCAA son infiernos 
fiscales”, afirma Hilario Alfaro, 
presidente de Madrid Foro 
Empresarial. Una petición ge-
neralizada entre las patrona-
les, que advierten de que “para 
conseguir una recuperación 
de la actividad potente y soste-
nida es necesario no solo que 
se mantengan, sino que se pro-
fundice en las políticas exito-
sas que se han llevado a cabo 
hasta ahora”, señala Miguel 
Garrido, presidente de CEIM, 
quien añade que “sería preci-
so, al contrario de lo que algu-
nos partidos pretenden, redu-
cir aún más la presión fiscal, 
especialmente la que penaliza 
el ahorro y la inversión”. Una 
reclamación en la que abunda 
el presidente  de la Cámara de 
Comercio de Madrid, Ángel 

Asensio, quien juzga “necesa-
rio olvidar planteamientos 
dogmáticos o partidistas y 
plantear políticas que hayan 
demostrado ser efectivas para 
generar riqueza y empleo”. En 
este sentido, subraya que “la 
experiencia demuestra que 
impuestos bajos favorecen 
ampliar las bases imponibles y, 
por tanto, generar una magra 
recaudación pública”, por lo 
que “es fundamental conti-

nuar con las política fiscales 
amables iniciadas en Madrid 
hace años”. En ello coincide la 
Confederación de Comercio 
Especializado de Madrid (Co-
cem). Además de reducir la 
presión fiscal y las cargas so-
ciales “al menos hasta la recu-
peración”, su presidente, Ar-
mando Rodríguez, pide al fu-
turo ejecutivo que potencie la 
inversión en la Comunidad, a 
lo que ayudaría “mantener los 

tipos impositivos existentes en 
Sucesiones, Donaciones y Pa-
trimonio”, en alusión a la ar-
monización que plantea el Eje-
cutivo central, así como un 
mayor apoyo presupuestario 
al comercio, que considera es-
caso en relación a su peso en el 
PIB regional (13%). 

Y es también lo que reclama 
la hostelería madrileña, junto 
al comercio el sector más casti-
gado por las restricciones. Su 

patronal, Hostelería Madrid, 
pide “evitar la imposición de 
nuevas cargas fiscales, que en 
forma de impuestos o tasas 
desfavorezcan la competitivi-
dad a medio plazo”, un mayor 
respaldo presupuestario y pla-
nes específicos de rescate para 
hostelería y ocio, sectores 
diezmados por las  medidas de 
contención.  

Precisamente, un apoyo de-
cidido a las empresas más gol-

peadas por la pandemia es una 
de las reivindicaciones más 
extendidas al futuro gobierno, 
más allá de banderas y colores 
políticos. “No se trata de ideo-
logía. Ir en contra de la empre-
sa es ir en contra de la socie-
dad y del futuro”, advierte Ge-
rardo Cuerva, presidente de 
Cepyme. La seguridad jurídica 
y la estabilidad institucional 
son otras demandas reiteradas 
en un contexto en el que la in-

MIGUEL GARRIDO 
Presidente de CEIM

“Las empresas necesitan, tras catorce 
meses de restricciones, seguridad y 
confianza; que se faciliten vacunas a 
la mayor parte de la sociedad en el 
menor tiempo posible; ayudas 
directas que compensen las 
limitaciones de estos meses, y que 
continúen las políticas de libertad 
económica y de fiscalidad 
incentivadora de ahorro e inversión”.

ANTONIO BARDERAS 
Director de AMEF

“El progreso económico en Madrid los 
últimos años no es fruto de la 
casualidad, sino de la causalidad 
producida por una política acertada, 
que ha combinado seguridad jurídica, 
atracción de empresas e individuos, e 
impuestos razonables. Todo ello con 
base en la libertad, que es lo que 
distingue a una sociedad moderna y 
abierta de una sociedad cerrada”.

ÁNGEL ASENSIO 
Pte. Cámara Comercio de Madrid

“Hay que reconstruir un ecosistema 
favorable para la economía productiva 
en el cual la política fiscal es un 
elemento imprescindible. La 
experiencia nos demuestra que 
impuestos bajos favorecen ampliar las 
bases imponibles y generar una magra 
recaudación. Es fundamental continuar 
con las políticas fiscales amables 
iniciadas en Madrid hace años”.

ARMANDO RODRÍGUEZ 
Presidente de Cocem

“Es necesario disminuir la presión fiscal 
y de las cargas sociales al menos hasta 
la recuperación; aprobar unos 
presupuestos que hagan revertir apoyo 
a los sectores en proporción a lo que 
aportan al PIB regional; adelgazar la 
Administración y optimizar sus 
recursos, y simplificar la normativa; es 
decir, seguridad jurídica para iniciar y 
desarrollar cualquier actividad”.

EVA SERRANO 
Presidenta de Aseme

“Las mujeres empresarias, 
necesitamos una política económica 
que nos garantice libertad de 
empresa, desarrollo, innovación, y 
democracia como garantía de la plena 
incorporación de la mujer al mercado 
laboral, al frente de su empresa o por 
cuenta ajena. Y que se simplifiquen 
las cargas administrativas a la pyme  
para facilitarle la competitividad”.

FRANCISCO ARANDA 
Presidente de UNO Logística

“El sector de la logística, que genera 
en la Comunidad de Madrid más de 
10.500 millones de euros al año, está 
en pleno proceso de transformación, 
lo cual exige inversiones muy 
importantes. Por ello, resulta clave 
que Madrid mantenga su política 
fiscal baja. Esa es la mejor forma de 
favorecer la inversión y la generación 
de empleo posterior”. 

GERARDO CUERVA 
Presidente de Cepyme

“Con la pandemia, muchas empresas 
están exhaustas; necesitan volver a la 
actividad para recuperar sus ingresos 
y, en muchos casos, su viabilidad. No 
se trata de ideología. Ir en contra de la 
empresa es ir contra la sociedad y el 
futuro.  Es necesario acompañarlas 
con los menores obstáculos posibles, 
y más impuestos sería un duro 
obstáculo. Ya han tenido bastantes”.

HILARIO ALFARO 
Pte. de Madrid Foro Empresarial 

“Salga quien salga (el 4-M), nos 
tendremos que entender y haremos 
propuestas, como un Madrid que 
apueste por un turismo de calidad y 
no de cantidad, por la industria, el 
I+D+i o la digitalización. Lo que 
pedimos a los políticos es que estén a 
la altura de lo que necesita la sociedad 
civil. En este momento no lo están por 
el espectáculo que están dando”.  
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certidumbre por el Covid se 
extiende por todo el mapa em-
presarial. “Necesitamos esta-
bilidad institucional y política, 
mucho diálogo social, que ha-
gan reflexión de la situación 
real en la que nos encontramos 
el sector empresarial, porque 
sin empresas y sin autónomos 
no hay riqueza ni empleo”, 
alerta Eva Serrano, presidenta 
de la Asociación Española de 
Mujeres Empresarias (Ase-
me), que reclama al futuro eje-
cutivo que impulse “la recupe-
ración, consolidación y creci-
miento del tejido empresarial, 
que no dude en bajar los im-
puestos” y en “favorecer las 
ayudas directas y a fondo per-
dido”.  

Aunque en toda gestión 
siempre hay margen de mejo-
ra, y ahí están las reivindicacio-
nes generalizadas de más apo-
yo institucional, la política eco-
nómica que demandan los sec-
tores se alinea en gran medida 
con la desarrollada en los últi-
mos años por los gobiernos de 
la región, incluido el de Isabel 
Díaz Ayuso. De hecho, “el re-
sultado del progreso económi-
co en Madrid los últimos años 
no es fruto de la casualidad, si-
no de la causalidad producida 
por una política acertada, que 
ha combinado seguridad jurí-
dica, atracción de empresas e 
individuos, e impuestos razo-
nables”, destaca Antonio Bar-
deras, director de la Asocia-
ción Madrileña de la Empresa 
Familiar (AMEF), que tiene 
claro cuál es el modelo econó-
mico y fiscal a seguir y de cuál 
hay que huir. “Madrid es la pri-
mera región de España y Cata-
luña la cuarta, consolidando 
una evolución más cercana a 
Aragón que a la Comunidad de 
Madrid”. Un declive que atri-
buye a “las políticas que vienen 
aplicando los separatistas” 
desde hace años. 

Una menor burocracia es 
otra de las demandas reitera-
das por los empresarios. En el 
caso concreto del sector logís-
tico, con gran peso económico 
en la región, Franciso Aranda, 
presidente de la patronal 
UNO, subraya la importancia 
de que “se implante la declara-
ción responsable de actividad 
para que no se frene la activi-
dad de las empresas a la espera 
de la burocracia”, al tiempo 
que se suma a la  petición de 
que Madrid “mantenga su po-
lítica fiscal baja”. 

 
Editorial / Página 2

Las empresas piden 
reducir las trabas 
burocráticas                   
para no frenar la 
actividad económica

E n las elecciones del martes 4 de 
mayo los madrileños se juegan 
su futuro. No son unas eleccio-

nes regionales más, puesto que Sán-
chez, Iglesias y toda la izquierda han 
hecho de ellas el intento de asalto para 
imponer en la región madrileña sus 
políticas de izquierda radical. Una de 
las partes más importantes con la que 
la izquierda quiere acabar es la política 
económica aplicada en Madrid desde 
hace dos décadas y media, especial-
mente desde 2003, que se basa en una 
gran libertad y lo que se ha convertido 
en la seña de identidad de la misma: 
una política continuada en el tiempo 
de rebaja de impuestos para todos los 
contribuyentes, que han hecho que 
Madrid sea la región española donde 
menos impuestos se paga, pese a que 
las regiones forales tienen más compe-
tencias para poder bajar más, si quie-
ren, los impuestos.  

Ahora está en riesgo está política de 
impuestos bajos y prosperidad, por-
que si gobierna la izquierda acabará 
con ella. No hay más que recordar el 
acuerdo del PSOE con ERC para ho-
mogeneizar los impuestos regionales 
o estatales cedidos a las comunidades, 
que encierra obligar a Madrid a subir 
los impuestos; acuerdo espoleado 
ahora por la comisión de expertos, 
convenientemente sesgados hacia sus 
posiciones, que el Gobierno ha puesto 
en marcha para forzar a Madrid a su-
bir Sucesiones, Donaciones y Patrimo-
nio. Eso es lo que sucederá si gobierna 
la izquierda: Gabilondo ha dicho aho-
ra que no va a subir impuestos si go-
bierna en lo que será esta legislatura 
corta de dos años, al tiempo que empe-
zó la campaña con veto a Iglesias, con 
el que dijo que no gobernaría porque 
no estaría tranquilo. ¿Podemos creer-
lo? Me temo que no. La mejor prueba 
fue el final del debate televisivo, donde 
le dijo a Iglesias que les quedaban doce 
días para tratar de ganar juntos las 
elecciones.  

El PSOE lleva años repitiendo que 
hay que subir impuestos en Madrid, y 
no va a esperar dos años para hacerlo 
si gobierna antes, aparte de que su in-
tención desde el Gobierno de la na-
ción, como he dicho, es obligar a Ma-
drid a que los incremente. Por otra 
parte, Iglesias –y Más Madrid, incluso 
Ciudadanos, pues no olvidemos cómo 
Aguado quería eliminar las bonifica-
ciones en Sucesiones hace años– que-
rrá subir los impuestos, y para que go-
bierne Gabilondo ha de hacerlo con 
los votos de todos ellos. Por mucho 
que diga que no gobernará con Igle-
sias, ya no es creíble después de que 

José María Rotellar 

Sánchez prometiese que no pactaría 
con Podemos, porque le quitaba el 
sueño, para 48 horas después de las 
elecciones generales de noviembre de 
2019 pactar con Iglesias. Todo hace 
pensar que Gabilondo haría igual, co-
mo deslizó en la parte final del men-
cionado debate. Por tanto, si gobierna 
la izquierda se perdería esa mayor li-
bertad tributaria. No sólo no bajarían 
más los impuestos, como ha prometi-
do Ayuso y como también apoya Vox, 
sino que subirían. Es decir, una vez 
más, nos encontramos en la disyunti-
va de elegir si la política económica a 
aplicar es la de la libertad o si es la ba-
sada y apoyada en la doctrina comu-
nista y socialista.  

Una historia de éxito 
La historia de la rebaja de impuestos 
en Madrid, unida a la generación de 
un marco de confianza, seguridad ju-
rídica y eliminación de obstáculos que 
animan a que personas y empresas 
vengan a Madrid a instalarse, a vivir, a 
trabajar y a emprender, es una historia 
de éxito, que ahora, si gobierna la iz-
quierda radical –y la única alternativa 
a que no gobierne el centroderecha es 
que gobierne toda la izquierda, con el 
liderazgo radical de Iglesias y Sán-
chez, auténtico candidato del PSOE 
en estas elecciones– puede acabarse. 
Y es una historia de éxito, porque así lo 
demuestran los datos. No sólo no se ha 
perdido recaudación, sino que Ma-
drid recauda 900 millones más que 
Cataluña y el doble que lo que recau-
daba Andalucía en época socialista 
cuando ambas tenían entonces casi 5 
puntos más de tipo impositivo de 

IRPF que Madrid. Y esa mayor recau-
dación con impuestos más bajos se de-
be a que libera renta para que los ciu-
dadanos decidan qué hacer con ese di-
nero, si consumir, ahorrar o invertir, y, 
con ello, generar actividad económica 
y empleo. Ese ahorro es notable res-
pecto a lo que pagaría un contribuyen-
te madrileño de aplicarse en Madrid el 
tipo nacional, más alto.  

El  ahorro es muy notable y, ade-
más, es una rebaja tributaria progresi-
va, pues se ahorra mucho más cuanto 
más baja es la renta.  

Todo ello, junto con la bonificación 
al 99% de Sucesiones y Donaciones 
para los familiares más cercanos, y la 
exención al 100% de Patrimonio, jun-
to con la rebaja del resto de impuestos 
al nivel más bajo de España, llevó a 
que el ahorro anual de los contribu-
yentes madrileños por los menores 
impuestos de la parte autonómica fue-
se de 1.150 euros al año para cada uno. 
Si se le añade el efecto tracción que 
provocó Madrid para que el Gobierno 
de la nación bajase el IRPF, ese año se 
incorporó un ahorro por IRPF en la 
parte estatal de 735 euros anuales en 
media para cada contribuyente ma-
drileño, de manera que el total ascen-
día a un ahorro de 1.885 euros anuales.  

¿Qué ha permitido hasta ahora esa 
menor carga fiscal de los madrileños? 
Que cada contribuyente disponga de 
1.150 euros más al año en su bolsillo en 
la parte autonómica para consumir, 
ahorrar o invertir; en definitiva, para 
generar actividad económica y em-
pleo, y que la economía madrileña se 
comporte mejor que la media nacio-
nal, con una mejora sustancial del cre-

cimiento madrileño desde 1995, que 
ahora será más de 1.200 euros anuales 
en cuanto se apliquen las nuevas baja-
das anunciadas por Ayuso si vuelve a 
gobernar (concretamente, 1.250 euros 
por contribuyente).  

Eso ha redundado en un mayor cre-
cimiento económico que el que tenía 
Madrid antes de las rebajas de im-
puestos aplicadas (la última efectiva es 
de 2018), en un mayor PIB per cápita 
(y, por tanto, mayor riqueza) y en me-
jores niveles de empleo, gracias a que 
los ciudadanos y empresas pueden 
quedarse con esos 1.150 euros anuales 
en su bolsillo para decidir qué hacer 
con ellos, si consumir, ahorrar e inver-
tir, en definitiva, para generar activi-
dad económica y empleo y, con ello, 
recaudación, que permite bajar más 
los impuestos y contar con los mejores 
servicios públicos.  

Si la izquierda gobierna, estrangula-
rá económicamente a todos los madri-
leños al quitarles decenas o cientos de 
euros al mes, con lo que los asfixiarán 
para poder hacer frente a sus pagos 
cotidianos, o perseguirán hasta la 
tumba a las personas, al obligar a sus 
familiares a renunciar a la herencia, en 
muchos casos, como pasaba en Anda-
lucía cuando gobernaban los socialis-
tas, porque no pueden pagar el im-
puesto confiscatorio de Hacienda.  

Los madrileños se juegan también 
el 4 de mayo su prosperidad. Eligen de 
nuevo entre libertad o comunismo, 
entre impuestos bajos o confiscato-
rios, entre el incentivo a su trabajo o la 
asfixia intervencionista. De ellos es la 
palabra. 

Los madrileños ahorran 1.150 euros al año por la menor carga fiscal.

Profesor en UFV

4-M   ELECCIONES EN MADRID 4-M

La prosperidad que se juegan  
los madrileños 


