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E s el nuevo karma de los políticos ante 
la crisis que sufre Occidente: hay que 
arrimar el hombro. Nada que objetar. 

Lo dicen los gobernantes en España y en la 
Comisión Europea y tiene todo el sentido del 
mundo. Ante una situación tan alarmante co-
mo la que se avecina este otoño e invierno, to-
dos tenemos que ayudar para evitar que los 
más desfavorecidos sufran las consecuencias 
de la crisis una vez más. Sin embargo, los que 
piden a los demás que arrimen el hombro de-
berían predicar con el ejemplo. 

Pedro Sánchez y la mayoría de sus minis-
tros llevan meses pidiendo solidaridad al res-
to de los partidos políticos y, sobre todo, a las 
grandes empresas españolas. El argumento 
es que el aumento de los precios de la energía 
y sus consecuencias sobre la inflación en ge-
neral está aportando a las empresas energéti-
cas y a la banca (en este caso por la subida de 
los tipos de interés) unos 
beneficios extraordinarios, 
que deben devolver al Esta-
do en forma de un impues-
to extraordinario que se de-
dicará a políticas sociales. 

El mismo mensaje se pu-
do escuchar ayer en el Par-
lamento Europeo, durante 
el debate sobre el estado de 
Unión. La presidenta de la 
Comisión, Ursula von der  
Leyen, criticó los beneficios 
excesivos de las empresas 
energéticas tras la crisis 
provocada por la guerra en 
Ucrania y anunció una tasa 
del 33% de sus beneficios 
durante los primeros meses 
de 2023. Si la propuesta sale 
adelante, se podrían recau-
dar 140.000 millones de euros, que serán re-
partidos entre los más necesitados. La ame-
naza del tirano ruso, Vladímir Putin, de ce-
rrar el grifo del gas a Europa requiere medi-
das extraordinarias como esa tasa y un aho-
rro energético de entre el 5% y el 10%. 

En principio, puede parecer razonable que 
un club como la Unión Europea, que nació 
tras la Segunda Guerra Mundial como Co-
munidad Europea del Carbón y el Acero 
(CECA) y que fue creciendo con una filosofía 
solidaria, haga planteamientos similares a los 
de entonces frente a otra guerra 75 años des-
pués. El Estado del Bienestar es uno de los 
principios comunitarios y durante la reciente 
crisis generada por el Covid han dado mues-
tras de unidad y de solidaridad. 

Lo que no es de recibo es el ataque que se 
está produciendo desde Bruselas y, sobre to-
do, desde Madrid contra las empresas que 
son el motor del crecimiento económico, el 
empleo y la aportación a las arcas públicas 
mediante sus impuestos. Sánchez lleva se-
manas arremetiendo contra las grandes em-
presas españolas que, a su juicio, forman par-
te de unos supuestos “poderes oscuros”, jun-
to al PP y a determinados medios de comuni-
cación para asaltar el poder. Una doctrina co-

piada de Unidas Podemos (que lo importó de 
los populismos latinoamericanos) y que sitúa 
a los socialistas en una deriva peligrosa. 

Es lógico pedir a los empresarios que arri-
men el hombro, pero no es adecuado hacerlo 
mientras se les pone en la diana y se les señala 
como a demonios. Así no se hacen las cosas. Y 
mucho menos como lo ha hecho este verano 
la vicepresidenta segunda y ministra de Tra-
bajo, Yolanda Díaz, incitando a los sindicatos 
a calentar la calle frente a la patronal para 
presionar ante la próxima negociación colec-
tiva. ¿Cómo casan esos ataques con la peti-
ción de un pacto de rentas, a todas luces im-
prescindible para evitar la espiral inflacionis-
ta que se viene encima? 

En cuanto a las tasas o los impuestos ex-
traordinarios a las empresas energéticas en la 
Unión Europea y la banca en España, todo es 
negociable. Pero no estaría de más que el Go-
bierno se aplicara la misma vara de medir so-
bre los beneficios extraordinarios obtenidos 
por la inflación. Un primer cálculo de algu-
nos economistas apunta a que la recaudación 
fiscal aumentará este año por encima de los 
30.000 millones de euros por efecto de la su-

bida de precios. 
En los siete primeros 

meses del año, los ingre-
sos públicos crecieron un 
18% respecto al mismo 
periodo del año anterior, 
situándose en 146.235 mi-
llones de euros; la cifra 
más alta de toda la serie 
histórica. El IVA, con una 
aportación de 52.504 mi-
llones de euros a las arcas 
públicas, es el impuesto 
que más aumento regis-
tró, fruto de una inflación 
que lleva varios meses en 
dos dígitos. Por su parte, 
el IRPF aportó 69.160 mi-
llones de euros entre los 
meses de enero y julio, 
con una subida del 

17,45% debido al aumento del empleo, los sa-
larios y las pensiones. 

Siguiendo el principio oficial de que los be-
neficios extraordinarios por las subidas de 
precios tienen que dedicarse a arrimar el 
hombro, ¿no sería razonable que el Estado 
hubiera dejado de recibir esos ingresos caí-
dos del cielo y que se hubieran quedado en 
manos de los contribuyentes? El sistema es 
muy sencillo: deflactar la tarifa del IRPF y re-
ducir el IVA en aquellos productos más afec-
tados por la inflación. Pero no, el Gobierno se 
ha negado desde el principio a realizar esos 
ajustes fiscales. 

De todo esto se puede deducir que las pro-
puestas de impuestos extraordinarios a ener-
géticas y banca tienen mucho de ataque ideo-
lógico dentro de la estrategia del PSOE de si-
tuarse más a la izquierda. El martes por la no-
che, Pedro Sánchez lo dijo muy claro en su 
entrevista en TVE: “Somos el Gobierno de la 
mayoría social frente a los intereses de los de 
arriba” y añadió que la derecha y las empre-
sas quieren acabar con el progresismo y que 
“eso no va a pasar”.  

Una vez más, la larga campaña electoral de 
quince meses frena cualquier posibilidad de 
diálogo.

LA AGUJA DE MAREAR

Arrimar el hombro  
y predicar con el  
ejemplo ante la crisis

Javier Ayuso

I. Faes. Madrid 
El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid apro-
bó ayer el proyecto de Ley 
que desarrolla la bonificación 
del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones entre hermanos, 
tíos y sobrinos, que hoy será 
registrado en la Asamblea re-
gional para iniciar su tramita-
ción parlamentaria. Con esta 
medida se unifica e incre-
menta al 25% el porcentaje de 
deducción en todos los pa-
rientes por consanguinidad 
de segundo y tercer grado. 

“Con esta bonificación, que 
ahora pasa a la Asamblea, se-
remos la primera comunidad 
en tener una bonificación tan 
alta para hermanos y sobri-
nos”, explicó ayer el conseje-
ro de Economía, Hacienda y 
Empleo, Javier Fernández-
Lasquetty. 

Está previsto que la rebaja 
fiscal entre en vigor a partir 
del próximo 1 de enero. El 
plan incrementa hasta en 10 
puntos porcentuales la rebaja 
con la que ya cuentan actual-
mente estas herencias. Hasta 
ahora eran del 15% en el caso 
de hermanos y del 10% con tí-
os y sobrinos. Los servicios 
tributarios de la Comunidad 
de Madrid calculan que cerca 
de 11.500 contribuyentes ac-
cederán a esta rebaja y que su-
pondrá un ahorro fiscal de ca-
si 48,3 millones de euros. 

La Comunidad de Madrid 
fue la primera, en el año 2019, 
en introducir bonificaciones 
para este grado de parentes-
co. Para las sucesiones y do-

naciones entre hijos y padres, 
y entre cónyuges, la bonifica-
ción es ya del 99%. Desde la 
entrada en vigor de la misma, 
en 2006, se han incrementa-
do el número de autoliquida-
ciones del impuesto un 178% 
para sucesiones y un 1.400% 
para donaciones. 

La medida tiene un espe-
cial impacto en la sucesión de 
empresas familiares. Cuando 
la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, anunció en julio esta 
rebaja, Antonio Barderas, di-
rector de la Asociación Ma-
drileña de la Empresa Fami-
liar, valoró positivamente la 
reforma. “La tributación en-
tre hermanos, tíos y sobrinos, 
en un entorno como el actual 
en el que hay muchas familias 
con miembros solteros o sin 
descendencia, podía llegar al 
disparatado tipo impositivo 
del 64,8%”, señaló. “Una im-
posición a todas luces confis-
catoria, que además recae so-
bre bienes que han tributado 
previamente en el ámbito fa-
miliar tras una vida de esfuer-
zo”, añadió. 

La nueva bonificación de la 
Comunidad de Madrid afecta 
al llamado Grupo III. La ley 
que regula el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones 
(ISD) en España divide a los 

contribuyentes por grado de 
parentesco. En el Grupo I es-
tán todos aquellos descen-
dientes y adoptados menores 
de 21 años. En el Grupo II los 
descendientes y adoptados 
mayores de 21 años, cónyu-
ges, ascendientes y adoptan-
tes. En el Grupo III, que ahora 
bonifica la Comunidad de 
Madrid, hermanos, tíos y so-
brinos. Y en el Grupo IV los 
primos y otros grados más 
distantes de parentesco. 

El tipo general del ISD va 
desde 7,65% –para herencias 
de hasta 7.993,46 euros– al 
34% para contribuyentes que 
hereden más de 797.555,08 
euros. Sin embargo, la norma-
tiva española permite a las co-
munidades autónomas boni-
ficar este impuesto. Muchas 
haciendas autonómicas tie-
nen bonificaciones, pero sue-
len ser para los grupos I y II. 

Javier Fernández-Las-
quetty destacó ayer que “has-
ta el momento se han benefi-
ciado 900.000 personas” de 
la bonificación de este im-
puesto en la región durante 
todos estos años. De ellas, 
más de 730.000 recibían una 
herencia por debajo de la me-
dia, lo que supone “el 82% de 
los beneficiarios”. A su juicio, 
“no beneficia a unos pocos si-
no a muchos y no a muy ricos 
sino más bien de rentas me-
dias y bajas”. Lasquetty sub-
rayó que “más de 600.000 
millones de euros  se han 
quedado en manos de sus 
propietarios a lo largo de es-
tos 18 años”.

Ayuso envía a la 
Asamblea su rebaja 
fiscal a las herencias
PARA TÍOS Y HERMANOS/ La medida incrementa al 25% la 
deducción a todos los parientes de segundo y tercer grado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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Está previsto que la 
nueva bonificación 
entre en vigor a 
partir del próximo  
1 de enero

Pedro Sánchez.

Ef
e


