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María Jesús Montero.

E
fe

La ministra Montero declara la guerra  
a las ventajas fiscales de Madrid

 El Fisco investiga  
a 600 inmobiliarias 
extranjeras con 
presencia en España

La titular de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, quiere 
acabar con la política de ali-
vio fiscal que aplica la Comu-
nidad de Madrid. La minis-
tra defendió ayer una armo-
nización al alza de los im-
puestos de Sucesiones y Pa-
trimonio, y que Madrid pa-
gue más.  P22-23/EDITORIAL

Hacienda 
perseguirá a  
los profesionales 
que desgraven  
el colegio  
de sus hijos

OPINIÓN 

 José María Rotellar 

Montero se obsesiona  

con Madrid

El Ayuntamiento 
de Madrid pone 
en marcha la 
rebaja del IBI
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Mercedes Serraller. Zaragoza 

La ministra de Hacienda en 
funciones, María Jesús Mon-
tero, ha emprendido una gue-
rra contra las ventajas fiscales 
que ofrece la Comunidad de 
Madrid a sus contribuyentes. 
En concreto, la ministra pre-
tende armonizar los impues-
tos de Sucesiones y Patrimo-
nio en todo el territorio nacio-
nal. De esta manera, estas figu-
ras tributarias dejarían de es-
tar completamente exentas en 
Madrid con el objetivo de que 
la comunidad autónoma con-
tribuya más. Así lo argumentó 
la ministra en la inauguración 
del XXIX Congreso de la Or-
ganización de Inspectores de 
Hacienda del Estado, que se 
celebra entre ayer y hoy en Za-
ragoza. Montero abogó por 
“armonizar los impuestos de 
Patrimonio y Sucesiones” pa-
ra que los grandes patrimo-
nios paguen lo que deben en 
todos los territorios. No se tra-
ta de obligar, matizó, ni de aca-
bar con la autonomía de las co-
munidades. Pero defendió 
una armonización al alza que 

Montero declara la guerra a las ventajas 
de Madrid en Sucesiones y Patrimonio
FINANCIACIÓN/  La ministra de Hacienda en funciones quiere “armonizar” impuestos y que la comunidad madrileña  
pague más en aras de “cierta igualdad fiscal”. Acusa a la región de beneficiarse del efecto de capitalidad.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en Zaragoza.
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¿CUÁNTOS IMPUESTOS SE PAGAN EN CADACOMUNIDAD?
En euros.

Fuente: Consejo General de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) Expansión

Soltero de 30 años que hereda bienes
de su padre por 800.000 €
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Impuesto que se paga a Hacienda
con un patrimonio de 4.000.000 €
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obligaría a Madrid a derogar 
su bonificación del 100% en 
Patrimonio y a subir Sucesio-
nes y Donaciones, bonificado 
ahora al 99%, esto último jun-
to a otras autonomías como 

Andalucía. “Buscamos cierta 
igualdad fiscal, no todo tiene 
que ser exacto y homogéneo 
ni exactamente idéntico, pero 
sí mover los parámetros que 
provocan la injusticia de que 

unos bajen impuestos y otros 
no puedan”, abundó la minis-
tra. Esto se acompañaría de 
fórmulas novedosas para que 
los grandes patrimonios con-
tribuyan más: “Hay que inno-

var”, dijo. La semana pasada, 
Montero anunció que el 
PSOE renuncia a la subida del 
IRPF a las rentas altas –de 
hasta 4 puntos para el trabajo 
y el ahorro– que llevaba en los 

fallidos Presupuestos de 2019, 
por ser una exigencia de Po-
demos y que buscaba otras fi-
guras para gravar la riqueza. 

Si los impuestos de Patri-
monio y Sucesiones y Dona-
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Madrid tiene 
bonificado 
Patrimonio en                
su totalidad y 
Sucesiones, al 99%     

ciones “pedagógicamente no 
tienen sentido, se han desvir-
tuado y no gravan la riqueza 
como corresponde, hay que 
revisarlos y buscar nuevas fi-
guras”, insistió la ministra, lo 
que se abordará en la próxima 
reforma de la financiación au-
tonómica. Montero aseguró 
que Madrid debe contribuir 
más, ya que se beneficia del 
“efecto capitalidad, de tener a 
las grandes empresas con sus 
sedes sociales allí”, lo que le 
ofrece la capacidad de bajar 
impuestos, posibilidad que 
otras comunidades no tienen. 
Un ejemplo de esta realidad 
es, a su juicio, el que Madrid 
pretendiera recibir más de las 
entregas a cuenta a pesar de 
que ha rebajado recientemen-
te el IRPF. “Madrid pretende 
que el resto de españoles pa-
gue el diferencial de lo que es-
tá bajando en impuestos”, 
censuró. Sobre esto, el gobier-
no madrileño respondió que, 
precisamente, la partida del 
IRPF que Hacienda les asignó 
en las entregas a cuenta que li-
beró el 11 de octubre es supe-
rior a la previsión inicial que se 
le comunicó en julio de 2018. 

‘Big data’ 
Montero puso en valor la lu-
cha de la Agencia Tributaria 
contra la elusión fiscal y el uso 
del big data para investigar a 
grandes patrimonios, y ahora 
también a grandes empresas, 
como adelantó ayer EXPAN-
SIÓN. 

El Impuesto sobre Socieda-
des es otra de las grandes figu-
ras en las que se fija la Admi-
nistración tributaria para que 
los grandes contribuyentes 
aporten más. La subida de So-
ciedades contemplada en el 
programa del PSOE sí se 
mantiene, en forma de un tipo 
mínimo sobre la base imponi-
ble del 15% para grandes em-
presas, del 18% para entida-
des financieras y petroleras, y 
de un gravamen del 5% sobre 
los dividendos del extranjero.  

En Sociedades, tomando 
como referencia el IRPF, en la 
declaración de 2019 que se 
realizará en julio de 2020 
arrancará una estrategia simi-
lar de cesión de datos fiscales 
al contribuyente durante la 
campaña. A esto se suma que 
una batería de indicadores 
permitirá evaluar los resulta-
dos de la Agencia en materias 
como el ensanchamiento de 
bases imponibles generado 
por su labor de asistencia, 
prevención y control.  
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