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El impuesto a las grandes fortunas 
invadirá competencias autonómicas
Los fiscalistas estiman que si no se modifican las Los expertos advierten de las consecuencias 
leyes de cesión a las CCAA será inconstitucional económicas en el caso de devolución del tributo

Xavier G. Pecharromán /  Carmen 
Obregón m a d r i d .

Los detalles dados a conocer por el 
Gobierno de Pedro Sánchez sobre 
las grandes fortunas, conocido po
pularmente como impuesto a  los ri
cos, que el Ejecutivo presentará es
te jueves, ha abierto un debate entre 
los expertos fiscalistas, que si bien 
no se ponen de acuerdo sobre si afec
ta a la doble imposición, sí que des
pierta la unanimidad sobre la inva
sión de las competencias fiscales de 
las autonomías que va a suponer, lo 
que no impide que el Gobierno abra 
la puerta a deducir el pago del Im 
puesto de Patrimonio (IP) en las au
tonomías donde no esté bonificado 
al 100%. Además, los expertos ad
vierten de las consecuencias econó
micas para las arcas del Estado en el 
caso de que finalmente haya que de
volver el dinero recaudado.

Para César García Novoa, catedrá
tico de Derecho Financiero y Tribu
tario de la Universidad de Santiago 
de Compostela, el origen de este im
puesto nace como respuesta a la de
cisión de Madrid y de Andalucía de 
bonificar el IP  al 100%.

“Con este propósito del Gobierno 
por armonizar, pero sabiendo que es 
difícil -porque tendría que dejar de 
ceder este tributo a las CCAA, luego 
tocar una ley orgánica, y eso exige 
votación por mayoría absoluta-, sur
ge la idea del impuesto a las grandes 
fortunas”, señala.

“Así pues, da la impresión de que 
el Ejecutivo podría optar por un im
puesto de carácter temporal, que en 
espíritu imite a los aprobados para 
las energéticas y la banca. Pero cla
ro -advierte-, “en Patrimonio no hay 
beneficios extraordinarios”, por tan
to intuye, es posible que jueguen con 
“malabarismos jurídicos y quieran 
sustituir impuesto por gravamen”.

“La cuestión -recapitula- es cómo 
encajar el impuesto sabiendo que no 
puedes tocar a las CCAA y que no 
puedes gravar con dos impuestos lo 
mismo, aunque cambies el nombre”.

Contornear la Ley
Por el contrario, Esaú Alarcón, abo
gado en Gibernau y profesor de De
recho Financiero en la Universidad 
Abat Oliva, explica que “en el impues
to a los ricos en las regiones que tie
nen deducciones se deduciría lo pa
gado por el IP, lo que supondría que 
se evita la doble tributación. Sin em
bargo, lo que no se puede hacer es 
contornear la Ley de Cesión de Tri
butos a las Comunidades Autóno
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La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. e f e

Los límites para 
que no sea 
confiscatorio
Alejandro del Campo, aboga
do y socio de DMS Consulting, 
considera que lo más lógico 
sería la total supresión del IP, 
pero si se mantiene armoniza
do o no, con cuota mínima es
tatal o no, urge modificarlo pa
ra evitar que resulte confisca- 
torio. "En efecto, el vigente 
artículo 31 establece una reba
ja de la cuota del IP para con el 
IRPF no se "coman más del 
60%  de las rentas del ejerci
cio, pero esa norma no evita la 
confiscatoriedad en muchos 
supuestos", explica. Mientras, 
el consejero de Economía y 
Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, Javier Fernández Las- 
quetty, afirma que "el nuevo 
impuesto que va a crear el Go
bierno es tan injusto, tan antie
conómico y tan destructivo co
mo los 16 impuestos anterio
res creados por Sánchez".

mas, que la cesta de tributos se ha de 
negociar entre Estado y CCAA. To
do lo que sea crear estratagemas pa
ra modificarlo es fraude de ley”.

Javier Gómez Taboada, abogado 
y socio de Maio, y Leopoldo Ganda- 
rias, abogado y profesor de Derecho 
Financiero en la Universidad Com
plutense, también consideran que 
“habrá doble tributación en la parte 
en que ambos tributos graven la mis
ma demostración de riqueza”.

Para Marcos González Villareal, 
abogado fiscalista y asociado de Cre- 
mades & Calvo-Sotelo, se trata de 
una medida de m arcado carácter 
electoral, impulsada por el reto de la 
bajada de impuestos del PP. Y  expli
ca que “cuando en el pasado se ha
blaba de que había un proyecto, bas
tante avanzado, para la homogenei- 
zación fiscal, los expertos en la ma
teria consideraban que se abriría una 
guerra judicial, porque el Gobierno 
no tenía potestad, porque la había 
delegado a las CCAA, por lo que no 
cabía ninguna artimaña para supri
mir las competencias de las CCAA”.

“Otra cosa es que en determina
dos países de nuestro entorno no tie
nen IP, pero gravan los mismos con
ceptos a través del IRPF, encarecién
dolo a través del volumen que tenga

El Gobierno no 
podrá recurrir a un 
decreto para crear 
'ex novo' un tributo 
de esta naturaleza

el patrimonio del contribuyente. Es
ta podría ser una opción para no in
currir en la doble tributación”.

Introduce algunas matizaciones 
importantes a tener en cuenta Javier 
Lucas Nieto, socio del área tributa
ria de Ceca Magán, que niega que 
con los datos ofrecidos por el Gobier
no vaya a haber doble imposición, ya 
que “si el impuesto solo se aplica en 
las CCAA en las que el IP  esté boni
ficado, se evita precisamente esa do
ble imposición. Otra cosa es que se 
aplique en CCAA donde esté parcial
mente bonificado (por ejemplo, Ga
licia). En ese caso, si ante una boni
ficación parcial se aplica sin límites 
el impuesto, sí se materializará la do
ble imposición”.

Y  añade, que “lo que ocurre es que 
el mecanismo de aplicar el impues
to donde se haya bonificado el IP, su
pone una vulneración de lo estable

cido en la normativa de financiación 
de las CCAA, pues vacía de conteni
do el derecho de bonificación que 
tienen las CCAA”.

En cuanto a la articulación legis
lativa, García Novoa explica que por 
Decreto Ley no se pueden crear im
puestos ni se puede hacer mediante 
la Ley de Presupuestos. Así que, co
lige que el Gobierno optará por una 
ley por la vía de urgencia, “que no es
capa por ello de acabar con un recur
so de anticonstitucionalidad, como 
ya pasó en Francia, sin descartar que 
el Estado tenga que devolver el di
nero recaudado por este concepto”.

El Gobierno tiene que emplear co
mo vehículo legislativo una ley, pues
to que por Decreto Ley, explica tam
bién la directora de la Fundación Ci
vismo, M aría Crespo, no se puede 
crear un impuesto exnovo, como quie
re el Ejecutivo de Sánchez. Solo se 
puede modificar una parte de un im
puesto que ya exista, pero eso signi
fica tocar la LOFCA, añade. En su 
opinión, el Gobierno tenderá a una 
tramitación de urgencia, pero ha de 
explicar el por qué de esa urgencia, 
de la doble im posición, y por otra 
parte, llegar a un acuerdo en el Con
cierto Vasco, para que esta medida 
no les afecte a sus socios del PNV”.


