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J. Díaz. Madrid 
Isabel Díaz Ayuso lleva meses 
trabajando en el despliegue 
de un escudo defensivo para 
salvaguardar el modelo tribu-
tario de Madrid de la armoni-
zación fiscal largamente 
anunciada por el Gobierno de 
Pedro Sánchez, con la que 
busca forzar a la región a res-
tablecer impuestos práctica-
mente inexistentes en la auto-
nomía como Patrimonio y 
Donaciones y Sucesiones. La 
mandataria madrileña no está 
sola en la defensa de las com-
petencias fiscales y financie-
ras de la región. La empresa 
familiar madrileña cerró ayer 
filas con Díaz Ayuso ante la 
batalla política, y presumible-
mente judicial, que se avecina 
a cuenta del anunciado casti-
go fiscal a la comunidad, al 
que el Ejecutivo de Sánchez 
ya ha puesto fecha: el primer 
trimestre de 2023, en el mar-
co de la entrada en vigor de la 
reforma tributaria compro-
metida con Bruselas.  

La presidenta regional 
mantuvo ayer un encuentro 
privado con destacados re-
presentantes de la empresa 
familiar madrileña en el que 
estos le transmitieron su “fir-
me compromiso con la de-
fensa de la autonomía finan-
ciera de la Comunidad de 
Madrid”, no solo mediante su 
rechazo a los ataques al mo-
delo económico y fiscal de la 
autonomía, sino mostrando  
también su disposición a con-
tribuir a su defensa jurídica. 
“Os acompañaremos donde 
sea necesario, presidenta y 
consejeros; no estáis solos en 
estos tiempos en los que aso-
man por el horizonte posibles 
decisiones dañinas para 
nuestras libertades y para el 
bienestar de los madrileños”,  
afirmó Antonio Lence, presi-
dente de la Asociación Ma-
drileña de la Empresa Fami-
liar (AMEF) y director gene-
ral de Viena Capellanes, du-
rante un acto al que asistieron 
un centenar de empresarios. 

Libertad económica 
Díaz Ayuso, cuya sintonía con 
el tejido empresarial madrile-
ño ha sido evidente desde el 
inicio de su mandato y a quien 
las patronales agradecieron 
públicamente meses atrás el 
esfuerzo realizado por su go-
bierno para conjugar la lucha 
contra el Covid con el menor 

La empresa familiar cierra filas con 
Ayuso ante la ofensiva fiscal de Sánchez
ENCUENTRO PRIVADO/  La Asociación Madrileña de la Empresa Familiar manifiesta a la presidenta regional su “firme 
compromiso con la defensa de la autonomía financiera” de la comunidad: “Os acompañaremos donde sea necesario”. 

ro más baja”, AMEF hizo en-
trega a Díaz Ayuso de dos do-
cumentos con argumentos ju-
rídicos para nutrir la defensa 
contra la armonización de 
Sánchez (ver información ad-
junta). Unas ideas con las que 
la presidenta madrileña dijo 
sentirse “profundamente 
identificada” en muchos as-
pectos.  

Fraude de ley 
Así, coincidió con los autores 
del informe en subrayar que 
“Madrid no es un paraíso fis-
cal y no hace competencia 
desleal; la autonomía nos per-
mite subir o bajar impuestos 
cedidos y esto funciona”. Asi-
mismo, advirtió al Ejecutivo 
de Sánchez de que “un Go-
bierno no puede alterar a su 
antojo la estructura de la fi-
nanciación autonómica” por-
que eso “constituiría una ma-
niobra en fraude de ley”, y 
añadió que “promover recor-
tes en la capacidad normativa 
de las autonomías evidencia 
una tendencia regresiva, in-
volucionista que nos devuelve 
al pasado”. 

Los ataques al modelo de 
baja fiscalidad de Madrid, a 
los que Díaz Ayuso ha respon-
dido recientemente con la 
aprobación y entrada en vigor 
del recorte en medio punto de 
los cinco tramos del IRPF au-
tonómico, no provienen solo 
de las esferas gubernamenta-
les y de algunos barones re-
gionales socialistas, sino tam-
bién de los aliados parlamen-
tarios de Sánchez, con los in-
dependentistas de ERC a la 
cabeza, cuya presión sobre el 
Ejecutivo para maniatar fis-
calmente a Madrid han sido 
constantes. Al Govern cata-
lán, liderado por ERC, lanzó 
ayer Ayuso un nítido mensaje: 
“Desde hace 17 años, actuan-
do con responsabilidad den-
tro de nuestra autonomía fis-
cal, el Madrid libre no ha deja-
do de crecer frente a la Cata-
luña secuestrada. Nuestra re-
gión se ha guiado por políticas 
planteadas con pasión y Cata-
luña por políticas planteadas 
desde la obsesión”, afirmó.

La Asociación Madrileña de 
la Empresa Familiar (AMEF) 
se sumó ayer a la defensa de 
la autonomía financiera y 
fiscal de Madrid con la 
entrega a Díaz Ayuso de dos 
documentos con una decena 
cada uno de “argumentos 
técnicamente valiosos frente 
a la arbitrariedad que busca 
perpetrar la ministra de 
Hacienda” (María Jesús 
Montero), señaló el 
presidente de AMEF, Antonio 
Lence. En dichos decálogos, 
elaborados por los 
catedráticos de Derecho 
Financiero y Tributario César 
García Novoa y Luis Manuel 
Alonso González y a los que 
ha tenido acceso 
EXPANSIÓN, se recuerda 

que “el Tribunal 
Constitucional ha insistido 
en que la autonomía 
financiera de las CCAA es 
parte esencial de su 
autonomía política” y se 
advierte de que, en un 
modelo basado en la 
corresponsabilidad fiscal, 
restringir la capacidad de las 
comunidades para subir o 
bajar los impuestos cedidos 
afectaría a la esencia misma 
del sistema. Y eso “no es algo 
que pueda llevar a cabo 
unilateralmente el Estado 
central”, señala García 
Novoa. El catedrático de la 
Universidad de Santiago de 
Compostela resalta que 
“cualquier alteración 
esencial del sistema de 

financiación autonómica 
requiere modificar la LOFCA 
(la Ley de Financiación de las 
CCAA) y hacerlo a través de 
ley orgánica, lo que exige 
mayoría absoluta en el 
Congreso”, es decir, un 
amplio consenso político, por 
lo que “no puede ser una 
iniciativa unilateral del 
Gobierno”, señala García 
Novoa, quien recuerda que 
“ante una modificación 
unilateral del sistema de 
financiación, Madrid puede 
acudir a las instancias 
judiciales correspondientes 
y, en su caso, recurrir al 
Tribunal Constitucional”. Por 
su parte, Luis Manuel Alonso 
González, catedrático de la 
Universidad de Barcelona, 

considera que “constituiría 
una afrenta a la lealtad 
institucional que preside las 
relaciones entre el Estado  
y las CCAA que el primero 
pretendiera soslayar lo 
dispuesto en un Estatuto de 
Autonomía” e imponer 
cambios en la estructura de 
la  financiación autonómica, 
además de suponer “una 
maniobra en fraude de ley” 
rehuir hacerlo a través  
de la reforma de la LOFCA.  
Y añade que, “como ha 
puntualizado el Tribunal 
Constitucional, la 
Constitución no promueve la 
igualdad fiscal porque eso 
sería tanto como desactivar 
por completo el Estado 
autonómico”.

Argumentos jurídicos contra la armonización

daño posible a la actividad 
económica, prometió ayer an-
te la empresa familiar que su 
ejecutivo “no va a dejar de tra-
bajar un solo minuto por la li-
bertad y la prosperidad de to-
dos sus ciudadanos”. Y añadió 
que “por duro que sea estar a 
tantas batallas y tantos proble-
mas artificiales creados por 
diferentes intereses, vamos a 
defender donde sea nuestra 

economía, porque cumpli-
mos, porque tenemos dere-
cho y porque así le irá mejor a 
España”.  

La Comunidad de Madrid 
ya ha reiterado en numerosas 
ocasiones su intención de 
acudir a las más altas instan-
cias, incluido el Tribunal 
Constitucional, para defender 
a capa y espada su autonomía 
fiscal y financiera. De hecho, 

en el marco de esta estrategia 
preventiva, el gobierno de Dí-
az Ayuso aprobó el pasado 19 
de enero el anteproyecto de 
Ley de Defensa de la Autono-
mía Financiera, con el que 
busca levantar un blindaje po-
lítico que haga más fácil solici-
tar el amparo en los tribunales 
ante la embestida fiscal que 
prepara el Gobierno de Pedro 
Sánchez.  

En su propósito de contri-
buir a la salvaguarda del mo-
delo económico de Madrid, 
que en los últimos años, según 
resaltó Antonio Lence, ha 
convertido a la región en el 
tercer destino inversor en Eu-
ropa, le ha permitido pasar de 
ser la cuarta comunidad en 
PIB a la primera, y ser tam-
bién la que más empleo gene-
ra y “la que tiene la tasa de pa-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer durante un encuentro con empresarios madrileños.

Ayuso: Un Gobierno 
no puede alterar  
“a su antojo”   
la financiación 
autonómica


