
 

LOS EMPRESARIOS FAMILIARES DEFIENDEN EL ACTUAL RÉGIMEN FISCAL DE 
SUCESIONES Y DONACIONES EN  MADRID  COMO  HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE 

PARA CONSERVAR EL TEJIDO EMPRESARIAL Y CREAR EMPLEO 

Madrid, 22 de febrero.- Los empresarios familiares madrileños, reunidos hoy con la consejera 
de Economía de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, le han expresado su inquietud por 
las presiones políticas que recibe el Gobierno para armonizar el marco fiscal relativo a los 
impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio, y le han instado a que se defienda desde 
la Comunidad de Madrid la continuidad del modelo vigente en la región o, en todo caso, que la  
homologación de estos impuestos en el territorio nacional se realice tomando como referencia 
la fórmula fiscal madrileña. Los empresarios familiares aseguran el modelo vigente en la 
Comunidad de Madrid se ha revelado como un instrumento de gran utilidad para preservar el 
tejido empresarial en la región y generar más ingresos para las arcas públicas mediante la 
creación de empleo.  

Los empresarios de ADEFAM reconocen los efectos positivos de la fiscalidad vigente en la 
Comunidad de Madrid, que ha hecho posible un crecimiento económico del 3,7% en 2016, 
cinco décimas más que en el conjunto de España, y una tasa de paro del 14,6%,  que está 
cuatro puntos por debajo de la nacional, además de haber atraído al  59 por ciento de la 
inversión extranjera en España. No obstante,  temen que éste régimen pueda tener los días 
contados por las presiones de corte ideológico que se están produciendo desde todos los 
ámbitos políticos y por el hecho de que un Gobierno como el del PP, que necesita el apoyo de 
otros grupos para sacar adelante sus medidas, pueda limitar mediante ley,  en aras de la 
gobernabilidad, las competencias legislativas de las comunidades autónomas en este ámbito.  

La presidenta de ADEFAM, Inés Juste recordó a la consejera de Economía de la Comunidad de 
Madrid que los empresarios familiares siempre han apoyado la unidad de mercado, lo que 
debería  conllevar un marco fiscal común en todo el territorio nacional. “Ahora bien –precisó-, 
si la consecución de este marco común significa intensificar la carga fiscal a las empresas como 
fórmula de seguir sufragando más gasto público e ineficiencias de todo tipo en los servicios 
que prestan  las administraciones autonómicas, no debe haber otra respuesta que la 
corresponsabilidad y la competencia fiscal entre las regiones”.  

Los empresarios familiares consideran a todas luces injusto, además de pernicioso para la 
economía, que una empresa que ha generado tesorería para invertir en su crecimiento futuro, 
pueda ser penalizada si se produce una sucesión en su titularidad, pudiéndose  dar el caso de 
que los nuevos propietarios se planteen el cese en la actividad o la venta por no poder afrontar 
el pago de los impuestos.  
 
Los empresarios familiares madrileños reconocieron la labor que está realizando la Comunidad 
de Madrid en materia económica y pidieron a la consejera que traslade al equipo de Gobierno 



la necesidad de persistir en políticas que redunden en una mayor liberalización de la economía 
en la región, lo que supone apostar por una fiscalidad baja, una mayor libertad de los 
operadores en el mercado y un apoyo al mundo empresarial para introducir el espíritu de la 
innovación y el emprendimiento en el modelo educativo.  
 
Acerca de ADEFAM 

La Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos 
momentos a 92 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los respectivos sectores 
en los que operan. Su facturación agregada es de 13.065 millones de euros, el equivalente al 
7,13% del PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan empleo a 192.106 trabajadores.  

Para más información:  
Enrique Armendáriz enrique@armendarizpr.es 
Marga Becedas marga@armendarizpr.es 
Tel. 91 431 73 25 
Móvil. 616 06 73 76 
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