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1. MOTIVOS
Preocupados como estamos por la situación económica 
y política de la región más grande y con más población de 
España, desde El Club de los Viernes  hemos decidido con-
feccionar este informe para dar nuestra visión general de la 
situación y las mejores soluciones a los diferentes problemas 
que arrastra la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tras más de 40 años de sucesivos gobiernos socialistas, se-
guimos estando a la cola de Europa en desarrollo económico, 
y pensamos que hay un claro margen de mejora. 

El objetivo del presente documento es ofrecer nuestra visión 
sobre el estado de situación de la política económica anda-
luza y las medidas a adoptar para convertir la región en un 
territorio próspero. Asimismo, hacemos foco especial sobre 
la realidad actual del impuesto de sucesiones y donaciones 
porque su bonificación efectiva al 99,9% es una competencia 
exclusivamente autonómica que hay que afrontar, sin olvidar-
nos de los miles de familias afectadas previamente a su últi-
ma modificación.

TRAS MÁS DE  
40 AÑOS

de sucesivos gobiernos socialistas, seguimos 
estando a la cola de Europa en desarrollo 
económico, y pensamos que hay un claro mar-
gen de mejora. 
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ANDALUCÍA ES UN EJEMPLO  
EVIDENTE DE FRACASO

4

Tras 40 años soportando unos niveles de gasto 
público cuatro puntos porcentuales por en-
cima de la media nacional y una deuda púb-
lica del 22%, el PIB per cápita en relación con 
España permanece en los mismos niveles que 
en 1985, según la Fundación BBVA1.

2. INTRODUCCIÓN

Andalucía es el ejemplo evidente del fracaso del intervencionismo en materia económica. Tras 40 años so-
portando unos niveles de gasto público cuatro puntos porcentuales por encima de la media nacional y una 
deuda pública del 22%, el PIB per cápita en relación con España permanece en los mismos niveles que en 
1985, según la Fundación BBVA1.

En este documento hemos evaluado los principales aspectos de la región: estructura económica, mercado 
laboral, fiscalidad, etc. Este análisis arroja conclusiones en términos de las rigideces que experimenta la eco-
nomía, el efecto desplazamiento de la inversión privada que está produciendo una presencia tan abultada 
del sector público, un mercado laboral que es estructuralmente deficitario, un modelo fiscal que consiste en 
subvencionar al ineficiente con cargo a las compañías de mayor productividad, etc.

En definitiva, Andalucía es una región instalada en el estancamiento secular. En los últimos trimestres los vi-
entos de cola - Quantitative Easing y los precios bajo del petróleo - junto con un sector turismo en auge han 
permitido crecer a la economía regional a un ritmo muy similar a la española. Sin embargo, vemos elementos 
de riesgo en el horizonte. 

El cambio de gobierno en Andalucía es algo que hay que abordar de forma urgente, y las próximas elecciones 
municipales y autonómicas es el momento idóneo para abordarlo. En cualquier otro escenario, no contem- 
plamos ningún síntoma que nos permita ser optimistas con una evolución a mejor de la economía andaluza 
en el medio plazo. 
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3. ESTRUCTURA ECONÓMICA
Andalucía es la tercera comunidad autónoma del país en términos de producto 
interior bruto. Solamente precedida por Madrid y Cataluña, los 155.213 millo-
nes de euros generados en la región suponen el 13,3% del PIB nacional.  Nos 
encontramos, por lo tanto, ante una región con la capacidad de ejercer una influ-
encia relevante sobre el devenir del conjunto de la economía de España. Lograr 
una región próspera y sostenible es un paso adelante a la hora de modernizar 
el país en su conjunto.  

No en vano, su evolución en los últimos años ha sido muy similar a la del con-
junto del país. Andalucía creció en 2017 un 2,7% interanual, frente al 3,1% de 
España. Si ampliamos el horizonte de análisis, observamos que para el período 
2010 a 2017 el crecimiento promedio del 0,5% y del 0,8%, respectivamente.

Esta generación de riqueza es producida por 8,4 millones de residentes en la 
región, un 18% de la población española. Añadiendo esta variable al análisis, 
el peso de la economía andaluza sobre el total nacional se diluye. O, dicho de 
otra manera, cada habitante genera 18.470 euros en Andalucía, frente a los casi 
25.000 euros que se producen a nivel nacional. Esta medida, conocida como 
PIB per cápita y reconocida como el principal indicador de desarrollo econó-
mico, muestra cómo la población andaluza es un 26% más pobre que la media 
española. Si extrapolamos este dato a las regiones de la Unión Europea, la dife-
rencia asciende al 40%, siendo Andalucía una de las regiones menos desarro- 
lladas de la zona euro. 
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ANDALUCÍA UN 
26% MÁS POBRE

Madrid, con un 22,5% menos de población, 
cuenta con 539.000 empresas, un 6% más que 
Andalucía.

Comparando la estructura productiva de Andalucía con la de Madrid - región más próspera en 
términos de PIB per cápita - y la del conjunto del país, percibimos diferencias significativas: 
 
• El sector primario - agricultura, ganadería y pesca - tiene un peso notablemente mayor en Anda-
lucía que en la media nacional y en regiones como Madrid, donde prácticamente es inexistente. 
 
• El sector servicios pesa 8 puntos porcentuales más en la Comunidad de Madrid que en Andalucía. Esta 
diferencia se explica principalmente por el subsector actividades profesionales, científicas y técnicas, 
intensivo en mano de obra cualificada y, por tanto, con una productividad notablemente mayor. 

El turismo es muy relevante en la economía andaluza. Según 
los cálculos de la propia Junta de Andalucía, podríamos estar 
ante un sector que genera, de forma directa, casi 20 millones 
de euros al año, un 12,5% del PIB andaluz. Esta ratio está 
1,3 puntos porcentuales por encima de la media española. 
 
Por otra parte, también observamos dispersión regional en 
términos de empresas por habitante. Madrid, con un 22,5% 
menos de población, cuenta con 539.000 empresas, un 
6% más que Andalucía. Además, el porcentaje de grandes 
empresas - con más de 200 empleados - sobre el total es 
6 veces mayor en Madrid que en Andalucía. Esta diferen-
cia repercute directamente tanto en la calidad del empleo 
como en la productividad del trabajador y en la innovación. 
Está demostrado que las grandes empresas tienen mejores 
condiciones laborales -dinerarias y en especie- invierten en 
la formación y especialización de sus trabajadores, con el 
consiguiente efecto sobre la productividad; y son los agen-
tes que más patentes registran, tanto a nivel europeo como 
español. 
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Andalucía ha liderado la inversión pública en relación 
con el PIB entre los años 2010 a 2017. Esto, de facto, 
ha supuesto un efecto desplazamiento de la inversión 
privada, cuyos efectos se notan sobre la economía. Esta 
elevada presencia del sector público en la evolución 
económica provoca que la productividad en Andalucía 
está un 10% por debajo de la media nacional. 

Esta falta de competitividad queda patente en la evo-
lución del comercio exterior del sector industrial, que 
ha arrojado un saldo deficitario durante los últimos 22 
años. 

Uno de los principales lastres de la economía andaluza 
es la estructura pública paralela, estimada en más de 
23.800 puestos de trabajo y unos 7.000  millones de 
euros de gasto anual, la mayor de todo el país. En su con-
junto, la excesiva burocratización de la región supone 
unos gastos de personal cercanos a 10.000 millones de 
euros anuales, siendo la que más destina a esta partida. 
 

Esta estructura empresarial también explica la debi-
lidad existente en el tejido productivo de la región. 
De las 28.754 empresas extinguidas en 2017, según 
el Colegio de Registradores, casi 3.500 fueron anda-
luzas. Es la tercera región tras Cataluña y Madrid en 
términos de extinciones y la cuarta según los pro-
cedimientos de declaración concursal solicitados. 
   
Otro aspecto relevante de la economía andaluza es la 
debilidad en relación con la inversión extranjera en la 
región. Pese a la importancia de la región en términos 
de población como de PIB y demás indicadores socio-
demográficos, la inversión extranjera recibida durante 
2017 supone un 1,8% sobre la inversión extranjera 
en España. En los últimos 15 años, el promedio es del 
2,1%. Además, la evolución de los últimos tres años 
-de expansión económica- muestra una disminución 
del apetito inversor en la región, así como una diver-
gencia con el resto del país: mientras el flujo inversor 
anual en España ha crecido un 38%, en Andalucía ha 
decrecido un 27,4%.
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En el medio plazo, creemos que Andalucía sufrirá 
una desaceleración ligeramente superior a la media 
española. Con el consumo privado dando señales cla-
ras de agotamiento por la falta de recorrido tanto en el 
mercado de trabajo como en los salarios nominales y 
reales, la inversión pública podría no ser suficiente para 
paliar el frenazo que sufrirán las exportaciones, cuyo 
destino es principalmente una Europa en clara desace-
leración. El peso de las exportaciones sobre el PIB se ha 
duplicado en los últimos 8 años, generando una mayor 
vulnerabilidad ante shocks económicos externos. 

Ya se ha observado un ligero retro-
ceso en las exportaciones durante 2017 
que pensamos continuará durante el 2018.  

La desaceleración también podría afectar al sector tu-
rismo. En países como Reino Unido la inflación está 
comenzando a aparecer, cercenando la capacidad 

Andalucía es la octava región europea en términos de 
tasa de paro. La última encuesta de población activa, 
correspondiente al segundo trimestre de 2018, arro-
ja una tasa de paro para Andalucía del 23,1 sobre la 
población activa de la región. Esto supone que la re-
gión se sitúa casi 8 puntos por encima de la media na-
cional. Comparando las tasas de paro de la comunidad 
con la española y la media europea durante los últimos 
años, observamos que la comunidad mantiene un di-
ferencial de paro estructural promedio de 14,5 puntos 
porcentuales con respecto a Europa y de 7,6 puntos 
porcentuales con respecto a la media española durante 
los últimos quince años. 

adquisitiva de familias, lo cual podría tener un impacto 
negativo a lo largo del presente año en Andalucía. 

El récord histórico de 18 millones de viajeros recibidos 
en 2017 es difícilmente sostenible. Teniendo en cuen-
ta que el 50% de los viajeros son extranjeros, espe-
ramos un ligero ajuste en el sector para el próximo año.  

Teniendo en cuenta estos riesgos, coincidimos con 
BBVA Research en que la economía andaluza podría 
crecer a un ritmo similar al de 2017 durante el año ac-
tual, y al 2,5% en 2019. 

En términos coyunturales, el mercado de trabajo an-
daluz presenta una elevada ciclicidad. Esto es, genera 
empleo a un mayor ritmo que la media en los períodos 
de expansión económica y lo destruye a mayor ritmo 
también en épocas de desaceleración o crisis. No en 
vano, el peso de los contratos indefinidos en Anda-
lucía sobre el total de contratos es del 4%, menos de 
la mitad que para el conjunto del país, y el 50% de los 
contratos andaluces son por obra o servicio frente al 
38,5% de la media nacional. Solamente un 1,8% de 
los contratos temporales se convirtieron en indefinidos 
durante 2017. 

L A  E C O N O M Í A  A N D A LU Z A  P O -
D R Í A  C R E C E R  A  U N  R I T M O  
S I M I L A R  A L  D E  2 0 1 7  D U R A N T E 
E L  A Ñ O  A C T UA L ,  Y  A L  2 , 5 %  E N 
2 0 1 9.

4. MERCADO LABORAL



Una de las principales razones del estancami-
ento secular de Andalucía reside en su estructu-
ra fiscal. Estamos ante una de las regiones que 
más trabas impositivas pone al sector privado.  

La incapacidad de mejorar el PIB per cápita en términos 
comparativos con la media española y con la Unión Euro-
pea adquiere una especial relevancia en un entorno en 
el que el gasto público, en proporción con el PIB es 4 pun-
tos porcentuales mayores que la media española y la de-
uda pública ya es el 22% de su producto interior bruto. 
 
La presión fiscal en Andalucía es superior a la media 

Andalucía es la octava región europea en términos de 
tasa de paro. La última encuesta de población activa, 
correspondiente al segundo trimestre de 2018, arro-
ja una tasa de paro para Andalucía del 23,1 sobre la 
población activa de la región. Esto supone que la re-
gión se sitúa casi 8 puntos por encima de la media na-
cional. Comparando las tasas de paro de la comunidad 
con la española y la media europea durante los últimos 
años, observamos que la comunidad mantiene un di-
ferencial de paro estructural promedio de 14,5 puntos 
porcentuales con respecto a Europa y de 7,6 puntos 
porcentuales con respecto a la media española durante 
los últimos quince años. 

En términos coyunturales, el mercado de trabajo an-
daluz presenta una elevada ciclicidad. Esto es, genera 
empleo a un mayor ritmo que la media en los períodos 
de expansión económica y lo destruye a mayor ritmo 
también en épocas de desaceleración o crisis. No en 
vano, el peso de los contratos indefinidos en Anda-
lucía sobre el total de contratos es del 4%, menos de 
la mitad que para el conjunto del país, y el 50% de los 
contratos andaluces son por obra o servicio frente al 
38,5% de la media nacional. Solamente un 1,8% de 
los contratos temporales se convirtieron en indefinidos 
durante 2017. 

 
Existen múltiples factores a la hora de explicar estas 
diferencias. A nuestro entender, los más relevantes son: 

española, siendo una de las regiones con mayor tipo 
máximo de IRPF: 50%. Solamente País Vasco y Navarra 
están por encima. Cataluña, Andalucía y Galicia fueron 
las únicas regiones que no redujeron el componente 
autonómico de IRPF en 2015, cuando el gobierno de 
Mariano Rajoy modificó a la baja el tipo nacional. 
 
Esta situación se agrava para las rentas altas. Según 
Think Tank Civismo, la cuña fiscal soportada por una 
renta mayor de 150.000 euros en Andalucía asciende 
al 47,99%, siendo superada solamente en Navarra. El 
diferencial frente a regiones líderes como Madrid es re-
levante: más de 4 puntos porcentuales.

• Estructura productiva con un mayor peso de sectores 
cíclicos, como son el turismo y el sector manufacturero. 

• Elevada participación del sector público autonómi-
co, que se une a un sector público estatal ya de por sí 
elevado -más del 40% sobre el PIB-. Prueba de ello es 
el mantenimiento de uno de cada cinco empleos en el 
sector público andaluz, frente al 15% de las regiones 
líderes como Madrid. El incremento de ocupados en el 
sector público durante 2017 fue del 2,7%, tres veces 
más que la media del país. 

• Otra consecuencia de este elevado peso del sector 
público es la excesiva burocratización y la dificultad 
para hacer negocios en la región. España ya ostenta 
un discreto vigésimo octavo puesto en el índice Doing 
Business, elaborado por el Banco Mundial, que mide la 
facilidad para hacer negocios. Para llegar al nivel país, 
esta organización ha analizado a 19 ciudades españo-
las. Sevilla se encuentra en el puesto número 14.

• Menor nivel formativo de la población activa. Sólo un 
33% de la población activa de la región ha superado 
tiene un título universitario o superior. Esto supone 7 
puntos porcentuales menos que la media nacional, y 
16 puntos porcentuales menos que la Comunidad de 
Madrid. 

• Elevada fiscalidad que penaliza el ejercicio de acti-
vidades económicas privadas, como veremos más ade-
lante. 
 
Como consecuencia, la renta media por hogar en An-
dalucía se situó en 23.700 euros en 2017, un 14% 
por debajo de la media nacional y lejos de los 32.400 
euros de la renta media de Madrid.
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L A  R E N TA  M E D I A  P O R  H O G A R 
E N  A N D A LU C Í A  S E  S I T U Ó  E N 
2 3 .7 0 0  E U R O S  E N  2 0 1 7,  U N  1 4 % 
P O R  D E B A J O  D E  L A  M E D I A  N A -
C I O N A L  Y  L E J O S  D E  LO S  3 2 . 4 0 0 
E U R O S  D E  M A D R I D.

5. FISCALIDAD Y GASTO PÚBLICO
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Un contribuyente sin hijos cuyo salario asciende a   
30.000 euros en Andalucía soporta un IRPF de casi 
5.000 euros anuales, lo que supone una pérdida 
de poder adquisitivo de más del 3% frente al 
contribuyente madrileño.  

Una fiscalidad reducida favorece el crecimiento y la 
recaudación pública. El ejemplo de más de 200 casos 
en 21 países de la OCDE muestra que las reducciones 
de impuestos son mucho más efectivas para aumentar 
el crecimiento y recaudar más que las subidas. Estudios 
de Mertens y Ravn (2011), Alesina y Ardagna (2010) y el 
Fondo Monetario Internacional concluyen que en más 
de 170 casos el efecto recaudatorio de las bajadas de 

impuestos ha sido positivo. También, López y Rodrigo 
(2017) demuestran que Madrid es el destino del 50% 
de la migración de las rentas altas intrapaís, con Anda-
lucía como una de las principales regiones emisoras. 
 
Es precisamente esta elevada fiscalidad uno de los ca-
talizadores más importantes a la hora de explicar el dé-
ficit público crónico que arrastra la economía andaluza. 
El año 2017 se cerró con un déficit de 335 millones 
de euros, un 0,22% sobre el PIB. La región ha salido 
del Fondo de Liquidez Autonómica durante el presen-
te año, tras varios ejercicios cumpliendo sus compro-
misos de déficit con el gobierno central. 

L A  P R E S I Ó N  F I S C A L  E N  A N D A -
LU C Í A  E S  S U P E R I O R  A  L A  M E -
D I A  E S PA Ñ O L A ,  S I E N D O  U N A  D E 
L A S  R E G I O N E S  C O N  M AYO R  T I P O 
M Á X I M O  D E  I R P F :  5 0 % . 

U N  C O N T R I B U Y E N T E  S I N  H I -
J O S  C U YO  S A L A R I O  A S C I E N D E 
A  3 0.0 0 0  E U R O S  E N  A N D A LU C Í A 
S O P O RTA  U N  I R P F  D E  C A S I  5 .0 0 0 
E U R O S  A N UA L E S .
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El incremento del gasto público durante los tres últi-
mos años ha tenido un promedio del 3,9% anual. Esto, 
teniendo en cuenta que en el año 2015 tuvo que llevar 
a cabo un movimiento de contención del gasto para 
poder cumplir los objetivos con el Gobierno Central 
y permanecer en el FLA, son 2 puntos porcentuales 
de media al año por encima del crecimiento del PIB. 

La partida destinada al pago de deuda pública se ha 
incrementado un 42% entre 2014 y 2018. Esto, en 
un contexto con los menores tipos de interés de la 
historia y una migración del volumen de deuda hacia 
el gobierno central, que ha superado los 25.000 mil-
lones de euros en tan sólo 6 años a través del FLA. 

Solamente la Comunidad Valenciana y Cataluña su-
peran a Andalucía en términos de fondos obtenidos 
a través del mecanismo de financiación extraordina-
rio de las comunidades autónomas. El Gobierno de 
España ha asumido casi el 75% de la deuda públi-
ca andaluza, pero ésta sigue siendo un pasivo que 
hay que pagar. En el presupuesto de 2018 la deu-
da ya supondrá más del 13% del gasto total de la 
región, 4 puntos porcentuales más que en 2015. 

Frente a regiones prósperas como Madrid, cuya deuda 
pública es del 14,9% del PIB, la Junta de Andalucía ya 
acumula el 22% de su PIB, y con una tendencia al alza. 
Revertir esta dinámica es un elemento de sostenibilidad. 
 
Una región con déficit público estructural, deuda púb-
lica en aumento y déficit comercial de mercancías du-
rante 15 de los últimos 17 años es muy vulnerable a 
shocks económicos externos. Especialmente en un 
entorno en el que la excesiva intervención, tanto del 
Banco Central Europeo como del gobierno central, 
provocan claras distorsiones en los precios de los ac-
tivos financieros y niveles de rentabilidad que no re-
flejan el riesgo asociado. La desvinculación del FLA y 
posterior salida a los mercados financieros interna-
cionales, por lo tanto, es una incógnita en el medio 
plazo. Minimizar este riesgo juega a favor de la eco-
nomía andaluza, y parece que Montero lo ha obviado. 

En una economía como la andaluza, la música puede 
dejar de sonar de forma repentina. Y, si eso ocurre, 
los estabilizadores automáticos que están salvando 

sistemáticamente los presupuestos por el lado de los 
ingresos se evaporarán. De los 2.000 millones de euros 
de incremento en la recaudación regional de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía desde 2014, más de 
1.500 son atribuibles solamente al tramo autonómico 
de IRPF y al IVA.

Andalucía lleva años reclamando más fondos del siste-
ma de financiación autonómica, cuando es la segunda 
región que más fondos recibe. Los ingresos asociados 
al sistema de financiación son un 55% de los recursos 
a su disposición, y casi el 72% del incremento en in-
gresos desde el año 2014 se corresponde a mayores 
recursos provenientes de este modelo de financiación.

Otra de las debilidades que hemos identificado en el 
sistema fiscal andaluz es su extrema complejidad. Hay 
16 normativas distintas que aplican en Andalucía, fren-
te a las 8 de Madrid. Está demostrado que un sistema 
más simple favorece el crecimiento. Adicionalmente, 
Andalucía es, tras Cataluña, la comunidad autónoma 
que más impuestos propios tiene: impuesto sobre ti-
erras Infrautilizadas; impuesto sobre depósito de resi-
duos peligrosos; impuesto sobre emisión de gases a la 
atmósfera; impuesto sobre vertidos a las aguas litora-
les; impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo 
uso; canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma.
 
La recaudación por estos impuestos en 2016 ascendió 
a 129 millones de euros, frente a los 14.670 millones 
que recaudó en ingresos tributarios estatales y a los 
casi 2.000 millones por impuestos cedidos a la comu-
nidad autónoma. 
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A N D A LU C Í A  L L E VA  A Ñ O S  R E C L A -
M A N D O  M Á S  F O N D O S  D E L  S I ST E M A 
D E  F I N A N C I A C I Ó N  AU TO N Ó M I C A , 
C UA N D O  E S  L A  S E G U N D A  R E -
G I Ó N  QU E  M Á S  F O N D O S  R E C I B E .

A N D A LU C Í A  E S ,  T R A S  C ATA LU Ñ A , 
L A  C O M U N I D A D  AU TÓ N O M A  QU E 
M Á S  I M P U E S TO S  P R O P I O S  T I E N E .
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El proceso de transformación digital en Andalucía se 
está desarrollando a un nivel muy similar al del con-
junto del país. Según la Encuesta del INE sobre equi-
pamiento y uso de las TIC en los hogares, 5,2 millones 
de personas en Andalucía con edad comprendida entre 

16 y 74 años, el 83,9% de la población andaluza de di-
cha edad, ha utilizado habitualmente internet en 2017. 
Este porcentaje, similar al observado en el conjunto de 
España (84,6%) y la UE (84%), duplica el que se re-
gistraba en 2006 (42%), primer año con información 
homogénea disponible. Cabe destacar que, de estos 
5,2 millones, el 80% usan diariamente internet, mien-
tras que hace diez años este porcentaje era del 53,5%.

La inversión en I+D+i es un pilar esencial para el creci-

miento de la productividad y su consiguiente impacto 
sobre los salarios y la prosperidad en el medio plazo de 
la región. Un indicador consistente a la hora de medir 
la efectividad de la inversión en I+D+i son las patentes. 
Según la Oficina Europea de Patentes, el Top 8 de países 

por número de peticiones de patentes per cápita son: 
Suiza, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, 
Austria y Bélgica. Excepto Holanda, los 6 países de la 
lista anterior pertenecientes a la Unión Europea lideran 
el ranking de inversión en I+D+i proveniente del sector 
privado. En ellos, la inversión privada supone un 68% 
de la inversión total en I+D+i de media, arrastrando sus 
economías a liderar también ranking de inversión total 
(incluyendo presupuesto público y privado).

6. SECTOR TECNOLÓGICO 
E INVERSIÓN EN I+D+I



E L  G A S TO  E N  I + D + I  E N  A N D A -
LU C Í A  E S  6  D É C I M A S  M E N O S  QU E 
L A  M E D I A  E S PA Ñ O L A .  
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Como bien es sabido por los directivos de las empres-
as, cumplir con la ley y las regulaciones impuestas por 
el poder legislativo cuesta tiempo y dinero. Las empre-
sas andaluzas hacen importantes esfuerzos en su in-
tento por cumplir con las obligaciones impuestas por 
la ingente producción normativa Estatal y Autonómica. 
Esfuerzos que pocos se han detenido a calcular, pero 
que suponen con toda seguridad un elevado coste para 
nuestras empresas. 

El número de leyes, regulaciones y normas aprobadas 
por las Administraciones Españolas aumentó un 19% 
a lo largo de 2017. El año pasado fue un ejercicio con 
un número algo inferior de producción normativa. Tan 
”sólo” se aprobaron 517 normas, las cuales han ocupa-
do 223.043 páginas en el BOE. Además, las Comuni- 
dades Autónomas aprobaron en el mismo año 253 nor-
mas con rango de ley, para lo cual fueron necesarias 
731.525 páginas del BOE. Sumadas ambas - disposicio-
nes de ámbito nacional y autonómico - tenemos que el 
año pasado se publicaron 954.568 páginas de nuevas 
regulaciones en el Reino de España. Eso sin contar las 
disposiciones de ámbito supraestatal, como la Unión 
Europea o infra autonómico, como Diputaciones Pro-
vinciales y Ayuntamientos.
 
No nos engañemos, tan profusa y enrevesada normati-
va, cualquiera que sea el sector económico que analice-
mos, puede llegar a ser un perverso incentivo a dejar 
para cumplirlas si el coste supera con creces el benefi-
cio; con todo lo que ello supondría. Adicionalmente a 
los costes derivados del esfuerzo para su cumplimien-

El gasto en I+D+i en Andalucía es 6 décimas menos 
que la media española.  Además, frente a lo comen-
tado anteriormente, el componente público acumu-
la el 63% del total de la inversión. La enseñanza su-
perior es la responsable de la mayor parte de esta 
inversión -42,6%- bajo un modelo de subvención 
que, como ya hemos comentado, no cristaliza en un 
crecimiento del PIB per cápita ni de la productividad. 
La ineficacia de la política de innovación de Andalucía 
queda patente cuando comparamos el empleo en el 
sector innovador frente al valor agregado bruto. Con-
cretamente, 23.000 personas estuvieron empleadas en 
tareas innovadoras en la región, el 11,2% sobre el total 

to, esta híper-regulación genera una enorme inseguri- 
dad jurídica que desalienta la inversión, pues en no po-
cos casos se promulgan normas contradictorias y en no 
pocas ocasiones el destinatario de la norma ni siquiera 
conoce su existencia.  Reflexionemos: ¿cuántos proyec-
tos no han triunfado o no han sido capaces de nacer 
por los absurdos impedimentos y encorsetamientos de 
una legislación abrumadora y caprichosa? Así que, si 
realmente queremos dinamizar la actividad económica, 
se hace perentorio desmontar esta telaraña normativa 
que nos maniata y nos impide desplegar todo el poten-
cial que tiene Andalucía.

nacional. Llama la atención el tercer puesto logrado por 
la comunidad en términos de empleo, especialmente 
cuando lo comparas con el valor añadido del subsector 
al que más aplica la innovación -actividades profesio-
nales, científicas y técnicas-. Supone un 5% sobre el 
PIB andaluz, frente al 13% de Madrid, líder en empleo 
orientado a la innovación. 

7. EL EXCESO DE REGULACIONES: 
OTRO TIPO DE IMPUESTOS
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IRPF

• Reducción del número de tramos de IRPF, desde los 
8 actuales hasta un máximo de 5, tal y como ocurre en 
otras regiones con una menor presión fiscal.

• Simplificación del sistema de deducciones, incremen-
tando su efectividad e impactando sobre las variables 
consideradas elementales por el Gobierno regional. 

• Reducción del tipo mínimo y máximo hasta el 19% 
y el 43,5%, respectivamente, tal y como ocurre en las 
Comunidades más dinámicas del país.

Impuesto sobre Transmisiones Directas y Actos 
Jurídicos Documentados 

Para el Impuesto sobre Transmisiones Directas y Actos 
Jurídicos Documentados, rebaja fiscal vía reducción del 
tipo mínimo para operaciones inmobiliarias y reduccio-
nes a colectivos sensibles.

Impuesto sobre el patrimonio

Eliminación del impuesto sobre el Patrimonio, por ser 
España el único país donde se sigue aplicando, una vez 
que se eliminó en Francia. Actualmente en Andalucía 
hay 8 tramos. El impacto de esta medida sería: 

•  La recaudación por este impuesto está en torno a 
los 80 millones de euros, según datos del Ministerio de 
Hacienda, por lo que su impacto sobre el déficit sería 
limitado. 

•  Incentivos a la migración e inversión de las rentas 
más altas en la Comunidad Autónoma, con el corre-
spondiente impacto en la creación de empleo y acti-
vidad económica. 

• Simplicidad fiscal

• Incentivos al ahorro a través de la adquisición de 
inmuebles y de la inversión en actividades productivas 

en la región. 

Impuesto sobre sucesiones y donaciones

Dedicamos a este impuesto un anexo completo a con-
tinuación, aunque a modo de resumen diremos que el 
pacto alcanzado entre Ciudadanos y PSOE para esta-
blecer exenciones fiscales a este impuesto nos pare-
ce acertado, aunque del todo insuficiente, sobre todo 
porque no resuelve los casos anteriores a dicha modi-
ficación. Además, tiene un carácter temporal sujeto al 
presupuesto aprobado al no haber sido modificada la 
ley de financiación autonómica, tal y como el mismo ór-
gano consultivo de la Junta indicó. Es una tasa de redi-
stribución inversa y que vulnera el principio de la dob-
le imposición, con finalidad puramente recaudatoria. 
Por lo tanto, proponemos su bonificación al 99,9% o 
su supresión definitiva y completa a nivel estatal. A día 
de hoy, Andalucía sigue siendo la región en la que un 
hijo de 30 años que reciba una donación de su padre 
de 800.000 euros en dinero en efectivo sin un destino 
específico y sin que tenga ningún grado de discapaci- 
dad, tiene que pagar la cuota más alta por este impues- 
to: 208.159,35 euros. El mismo caso en la Comunidad 
de Madrid cuesta 2.000 euros. 

Impuestos propios

Para una región que cuenta ya de por si con una eleva-
da brecha fiscal, el conjunto de impuestos propios de-
sincentiva, aún más, la actividad económica y la atrac- 
ción de capitales. Dado el bajo impacto en términos 
presupuestarios -129 millones de euros- apostamos 
por una eliminación gradual de los mismos. 

S O L A M E N T E  R E D U C I E N D O  L A S 
A D M I N I S T R A C I O N E S  PA R A L E L A S 
S E  P U E D E  PA S A R  D E  U N 
D É F I C I T  D E  3 0 0  M I L LO N E S  A  U N 
S U P E R ÁV I T  P R E S U P U E S TA R I O 
E S T R U C T U R A L  D E  M Á S  D E  4 .0 0 0 
M I L LO N E S  D E  E U R O S .

En base a lo anteriormente expuesto, desde El Club de los Viernes pensamos que el próximo gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía debería abordar las siguientes reformas económicas:

FISCALIDAD

8. RECOMENDACIONES

http://elclubdelosviernes.org/


marco jurídico adecuado a las necesidades de cada se-
ctor empresarial.

• Establecer un protocolo de desregulación mediante 
el cual, se exigirá la eliminación de dos leyes, normas 
o regulaciones como requisito previo para la introduc-
ción de una nueva directriz.

• Es fundamental poner en marcha un proceso de racio-
nalización y simplificación administrativa. Se debe ten-
der a la convergencia entre las legislaciones estatales, 
autonómicas y municipales.

E S  F U N D A M E N TA L  P O N E R  E N 
M A R C H A  U N  P R O C E S O  D E  R A -
C I O N A L I Z A C I Ó N  Y  S I M P L I F I C A -
C I Ó N  A D M I N I S T R AT I VA .  S E  D E B E 
T E N D E R  A  L A  C O N V E R G E N C I A 
E N T R E  L A S  L E G I S L A C I O N E S 
E S TATA L E S ,  AU TO N Ó M I C A S  Y 
M U N I C I PA L E S .
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Proponemos una serie de cinco medidas que deberían 
regir cualquier proceso de producción legislativa y su 
posterior desarrollo. A nuestro entender, la observan-
cia de todas y cada una de ellas sería beneficiosa para 
las empresas y por extensión para el conjunto de la so-
ciedad:

• Limitar la producción de nueva legislación autonómi-
ca. Debe restringirse a necesidades objetivas, vacíos 
normativos y, sobre todo, se debe tener en cuenta la 
falta de legislación de rango estatal. Siempre que exis- 
tan regulaciones y normas a nivel del Estado, no tiene 
sentido producir más.

• Cuando sea imprescindible su creación y/o modifica-
ción, se ha de preservar ante todo el principio de libre 
competencia, unidad de mercado y el respeto a la li-
bertad de empresa. 

• Eliminar duplicidades legislativas y normas contra-
dictorias. La nueva normativa debe estar reducida al 
mínimo imprescindible, ser ajustada a la actualidad y 
ser coherente, con el objetivo de poder disponer de un 

El mercado laboral es uno de los talones de Aquiles de 
la economía andaluza. Su fragilidad y ciclicidad son los 
principales responsables del bajo nivel de renta per 
cápita y de ingresos en los hogares andaluces. Para 
reactivar el mercado de trabajo, pensamos que sería 
positivo: 

• Más empresas y más grandes. Para ello, es fundamen-
tal una fiscalidad orientada a la empresa privada y 
no a la confiscación.
 
• Eliminar el sistema de subvenciones a empresas y 

La salida de Andalucía del FLA es una excelente noticia 
para la región. Sin embargo, esto no debe suponer la 
pérdida de rigor fiscal mostrada en los últimos años. 
Volver a una senda de gasto público disparado y a una 
mayor presión fiscal penalizaría aún más a la economía 
andaluza. 

Para ello, es fundamental realizar una tarea de reduc-

sustituirlo por otro orientado a créditos fiscales, que 
solamente se activan cumpliendo una serie de requisi-
tos impuestos por la administración pública.
  
• Efectividad en la gestión pública del sistema de para-
dos e incentivos a la búsqueda activa de empleo.
 
• Sistema educativo orientado al empleo, que cubra las 
necesidades de las empresas tanto en términos de tra-
bajadores con formación superior como trabajadores 
con formación profesional. 

ción del gasto público. Solamente reduciendo las admi-
nistraciones paralelas se puede pasar de un déficit de 
300 millones a un superávit presupuestario estructural 
de más de 4.000 millones de euros. Esta cifra, además, 
se verá aumentada por un incremento de la actividad 
económica y de la inversión en la región, con el corres- 
pondiente impacto positivo en términos de estabiliza-
dores automáticos. 

LEYES Y REGULACIONES

MERCADO DE TRABAJO

GASTO Y DEFICIT PÚBLICO
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lo tanto: 

• Más empresas y más grandes

• Menos trabas burocráticas y exigencias públicas

• Convenio universidad-empresa

El modelo fiscal propuesto para la región es un pilar 
básico para atraer a las empresas más innovadoras. 
Con base en dicho modelo, la aportación de valor de 
las universidades andaluzas puede ser relevante para 
las empresas establecidas en la región, a través de con-
venio universidad-empresa. Como hemos visto, el res- 
ponsable de la innovación es la empresa privada.  Por 

I+D+I



ANEXO

EL IMPUESTO A 
LA MUERTE

L A  LU C H A  C O N T R A  E L  I M P U E S - 
TO  D E  S U C E S I O N E S  E S  U N A  B A -
TA L L A  C R U C I A L  E N  L A  P O L Í T I C A 
E S PA Ñ O L A  QU E  S U P E R A  E L  Á M -
B I TO  F I S C A L  Y  S E  A D E N T R A  E N 
E L  C O R A ZÓ N  D E  L A  D E M O C R A C I A
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2. MENTIRAS MÁS RECURRENTES 
SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.

galo, además, anunció recientemente la próxima supre-
sión completa del impuesto por atentar contra el aho- 
rro y ser un lastre para la economía del país.

Completamente falso porque el impuesto está siendo 
progresivamente eliminado, no existiendo en más de 
la mitad de los países de la Unión Europea (República 
Checa, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hun- 
gría, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, 
Eslovaquia, Estonia y Suecia). En aquellos que aún lo 
mantienen, cumple, en muchos casos, una función 
más reguladora que impositiva, estando prácticamente 
exentos de tributar los familiares directos. El gobierno 

“ESTE IMPUESTO ESTÁ PRESENTE EN TODA EUROPA”

Como nos preocupa y creemos en la urgencia de dar 
solución definitiva al más injusto de todos los impues- 
tos de nuestra Comunidad Autónoma, reproducimos 
íntegro este informe que amablemente nos cede la 
Asociación STOP IMPUESTO SUCESIONES, que reciente-
mente se ha integrado en la Federación Nacional Con-
tra el Impuesto de Sucesiones “FENCIS”. Agradecemos 
a su presidente, Juan Carlos Valverde, la disposición y 
colaboración que siempre nos ha dispensado:

Este es, señores, sin duda, el impuesto más injusto, 
antidemocrático, desigual, cruel y anticonstitucional 
de España. Es un tributo que, por su suciedad intrín-
seca, permite afirmar que hay políticos depredadores 
que han esquilmado tanto a los vivos que ahora van 
sin piedad contra los muertos, sumiendo sin piedad ni 
compasión en la ruina moral y económica a sus famili-
as.

La lucha contra el Impuesto de Sucesiones es una ba-
talla crucial en la política española que supera el ám-
bito fiscal y se adentra en el corazón de la democracia, 
desvelando comportamientos opresivos y despóticos, 
ajenos a la decencia y a la ética. Ese impuesto, recha-
zado por los ciudadanos, se ha convertido en el más 
claro símbolo de la opresión y el abuso de poder en 
España, contra el que luchan los principales sectores 
de nuestra sociedad: Cámaras de Comercio, Colegios 
profesionales y del Derecho, Asociaciones, Federacio-
nes, periodistas y medios de difusión, economistas y 

juristas... Incluso la misma clase política reconoce que 
el impuesto ha quedado deslegitimado y que la socie- 
dad española se está movilizando cada día con más fu-
erza al conocer la realidad de los innumerables casos 
de sufrimiento, ruina e injusticia que padecen los afec- 
tados, las diferencias de trato entre comunidades por 
el desmedido afán depredador de sus gobernantes, los 
daños infligidos a las indefensas familias víctimas de 
la malsana codicia de las administraciones ladronas de 
herencias, que se mofan sin pudor alguno de aquellos 
ciudadanos que al morir sienten el ingenuo y malogra-
do consuelo de poder legar, tras toda una vida de esfu-
erzo y sacrificio, un futuro mejor a sus descendientes. 
Podríamos llenar páginas y páginas con demoledores 
argumentos y ejemplos de todo tipo contra el más im-
popular, injusto e indecente de los impuestos vigentes 
en España, pero para no saturar al lector lo haremos 
desmontando una a una las mentiras esgrimidas, de 
forma burda, por los políticos y sus voceros a sueldo, 
empeñados en inocular en la opinión pública mensajes 
rancios, caducos, casposos y trasnochados que no re- 
sisten las más mínimas reglas del análisis. 

1. EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y 
DONACIONES

E S T E  E S ,  S E Ñ O R E S ,  S I N  D U D A ,  E L 
I M P U E S TO  M Á S  I N J U S TO,  A N T I -
D E M O C R ÁT I C O,  D E S I G UA L ,  C R U -
E L  Y  A N T I C O N S T I T U C I O N A L  D E 
E S PA Ñ A . 

https://stopimpuestosucesiones.org/
http://fencis.org/web/


niveles de 1986, pese a haber recibido desde entonces 
más de 100.000 millones de euros.

• El 24,7% de andaluces se encuentra en paro (datos 
EPA marzo 2018).

• El 31% de andaluces se encuentra en riesgo de po-
breza y exclusión social (últimos datos INE 2017).

• De los 10 barrios más pobres de España 7 están en 
Andalucía y eso sin contar centenares de asentamien-
tos, (como por ejemplo el más antiguo de Europa, El 
Vacie en Sevilla).

• Andalucía es la penúltima región europea en camas 
hospitalarias por habitante, solo superada por la depri-
mida región griega de Sterea Ellada.

• Andalucía está a la cola en gasto sanitario por habitan-
te de España, casi un 20% inferior a la media nacional. 

• Una educación que nos sitúa en el último puesto de 
España y de los peores de Europa (Informe PISA).

• Se vulnera el principio de seguridad jurídica.

• Se instaura como último fin el mero afán recaudatorio.

• Se instauran injustos beneficios fiscales para los que 
más tienen.

• Se pervierte el sistema tributario en función de los 
intereses partidistas y   autonómicos.

• Se gobierna por ello la hacienda pública por la vía 
rápida, a golpe de decreto ley.

• Rechazarán la dación en pago.

• No tendrán derecho de retracto ni ley de segunda 
oportunidad.

• Te penalizarán con multas e intereses desproporcio-
nados.
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La administración de turno tendrá siempre voceros y 
apesebrados que repitan sus dogmas y mentiras para 
poder emplearlos como argumentos. La realidad es que 
este tributo está descalificado por los principales eco-
nomistas de renombre internacional, entre ellos Dani-
el Lacalle, Carlos Rodríguez Braun y Domingo Soriano, 
que lo consideran un ataque innecesario y nocivo al 
ahorro de las familias, demostrando que genera desin-
versión, paro y miseria allí donde se aplica. Prueba de 
ello es que dichas regiones se sitúan muy por debajo 
de la media en todos los índices de riqueza y bienestar.
Pongamos Andalucía como ejemplo con su depravada 
voracidad fiscal, de las más altas de España y Europa y 
adalid en la defensa de imponer por la fuerza este tri-
buto en todo el territorio español. Nuestra autonomía, 
tras casi cuarenta años de gobierno socialista, tiene el 
dudoso honor de ostentar:

• Ser marcada en el Índice de Competitividad Regional 
de la UE como la región más corrupta de Europa (Infor-
me de la Unión Europea 2017).

• Andalucía pasa en septiembre 2018 a ser una de las 
regiones más pobres de la Unión Europea, regresando a 

De la codicia y prepotencia de los políticos y su admi-
nistración da cuenta la “Declaración de Granada 2018”, 
redactada por prestigiosos juristas y expertos, cuyo jui-
cio sobre el actual sistema tributario es:

• Rompe el principio de igualdad entre los españoles.

• Instaura la “presunción de culpabilidad”, sumiendo al 
ciudadano en la indefensión.

• No cumple con la obligada equidad fiscal.
 

Este tributo es, sin lugar a duda, la aplicación más inju-
sta y canalla del poder, pues, como vimos en un punto 
anterior, solo recae sobre la clase trabajadora. Es un im-
puesto que no tiene en cuenta la capacidad económica 
real del heredero para hacerle frente, que o bien renun- 
cia previamente a lo que por derecho le pertenece, o 
en caso de aceptar de buena fe la herencia y no poder 
pagar el impuesto (entiéndase recomprar su herencia) 
se enfrentará a un panorama desolador:

“ES DEFENDIDO POR EXPERTOS ECONOMISTAS”

“EL IMPUESTO FORMA PARTE DE UN CORRECTO 
SISTEMA FISCAL “

“ES UN IMPUESTO JUSTO EN SU APLICACIÓN“
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Este argumento, repetido cual mantra demagógico por 
políticos degenerados, es completamente falso. La mis-
ma administración por ellos dirigida, que expolia he-
rencias al ciudadano de a pie, facilita que las personas 
con sobrados recursos económicos (los verdaderamen-
te ricos y poderosos), asesorados por caros gabinetes 
de especialistas, puedan crear sociedades instrumen-
tales, patrimoniales y productos de ingeniería financie-
ra que eludan el impuesto, recursos que, por supuesto, 
no están al alcance de las familias trabajadoras, que 
son las que realmente, como veremos con claros y de-
moledores ejemplos, sufren el expolio que este tribu-
to conlleva. Es por tanto sobre el ahorro y esfuerzo de 
esta clase trabajadora sobre quien recae únicamente 

Esta justificación es igualmente falsa. Las cifras oficia-
les, intencionadamente manipuladas, hacen referencia 
únicamente a las personas que pasan por “caja”, gran 
parte de ellas endeudándose para pagar nuevamente 
por lo que ya ha tributado anteriormente en innume-
rables impuestos. Las administraciones ocultan, perver-
sa e intencionadamente, las renuncias que se producen 

este injusto tributo, privándonos de nuestro pasado, 
expoliándonos de nuestro presente e hipotecando nu-
estro futuro, la administración actúa de ese modo, no al 
servicio del pueblo, como es preceptivo en democra-
cia, sino del poder político, el cual, como un corrupto 
Robin Hood, roba al pobre para regalárselo al rico.

cuando las familias carentes de la liquidez necesaria no 
pueden acceder a créditos que les permitan abonar el 
impuesto. El dato demoledor del informe del Colegio 
Notarial cerrado a 2017, antes de las reformas parcia-
les del impuesto, cifra en las autonomías donde más 
se tributa un aumento de las renuncias a heredar nada 
menos que del 420%, desde el comienzo de la crisis.

E S  U N  I M P U E S TO  QU E  N O  T I E -
N E  E N  C U E N TA  L A  C A PA C I D A D 
E C O N Ó M I C A  R E A L  D E L  H E R E D E -
R O  PA R A  H A C E R L E  F R E N T E

“ES UN IMPUESTO PROGRESIVO QUE REDISTRIBUYE LA RIQUEZA”

“ESTE IMPUESTO SOLO AFECTA A UN PORCENTAJE REDUCIDO”

el ciclo comenzará de nuevo hasta arruinarte por com-
pleto.

 
Nota:
al final encontrarán, como claro ejemplo, 10 casos 
publicados en la prensa que explican los daños terri-
bles causados por este tributo cruel e inhumano.

- Realizarán embargos y acoso a tu familia y entorno 
laboral.

- Vendrán subastas y adjudicaciones irrisorias a dedo.

- Lo perderás todo y después continuarán reclamándo-
te lo que falte por cubrir.- Continuarás entrampado y 



nuevo robo lo denominan eufemísticamente “exceso 
de adjudicación”, grabando con ello uno de los supu- 
estos de herencia más habituales, el de la familia con 
una sola vivienda y varios herederos, en los que estos 
renuncian a su parte del inmueble en favor de uno de 
ellos, a cambio de una compensación económica. La 
sutileza recaudatoria sólo se explica desde la codicia 
malsana de gente corrupta y degenerada. El cambio de 
criterio se tomó siendo aún consejera de Hacienda de 
la Junta de Andalucía la socialista María Jesús Montero, 
ministra actual de Hacienda en el Gobierno de Pedro 
Sánchez, una depredadora fiscal sin piedad ni apego 
a la democracia que dejó abierta esta puerta trasera, 
engañando una vez más a la ciudadanía.

La administración de turno nos presentará a bombo y 
platillo un teórico ejemplo, perfectamente maquillado, 
en el que nunca hablan de los valores del capital preexi-
stente, es decir, por todos los conceptos (financiero, bi-
enes…) que el heredero ya pudiera tener previamente y 
que será tenido perversamente en cuenta para aplicar 
nuevos factores multiplicadores destinados a engordar 
y asegurar el cobro del tributo. Los métodos utilizados 
por los políticos son los de ladrones redomados y en-
trenados para esquilmar sin escrúpulos.

Pero vayamos aún más lejos. Tras la falsa reforma, la 
Agencia Tributaria Andaluza ha abierto una nueva vía 
para volver a cobrar por herencias que teóricamente, 
con la reforma, quedarían exentas del impuesto. A este 

“EN UNA FAMILIA CON VARIOS HIJOS, ÉSTOS NO 
PAGARÍAN NADA”

laciones a lo largo del tiempo, y prueba de ello es lo 
reflejado en el punto anterior. Antes de la crisis había 
un número similar de “herencias con cargas”, y es esa 
imposibilidad de acceso al crédito lo que obliga a ren-
unciar, al no poder satisfacer en modo alguno el im- 
puesto, perdiendo así todo por cuanto luchó tu familia 
para intentar darte un futuro mejor.

en el gráfico sobre datos del Colegio Notarial de Anda-
lucía.
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Esta descarada mentira enlaza directamente con la an-
terior. Por norma, las personas fallecen a edad avanza-
da, justo en el momento de la vida en el que ya cuentan 
con un patrimonio consolidado y libre de cargas. Los 
casos de ciudadanos que fallecen a edad temprana y 
por tanto con posibles deudas, son la excepción a di-
cha norma. Dicho número se mantiene con leves osci-

Aun contemplando en esta ocasión cifras del 2017, ya 
con la reforma del impuesto en vigor, las renuncias al-
canzaron el 18,2% del total de herencias, como vemos 

 “LAS RENUNCIAS LO SON POR DEUDAS ACUMULADAS 
DEL DIFUNTO”
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Es la más descarada y cacareada de las mentiras difun-
didas, que aún tienen la poca vergüenza de mantener 
políticos y voceros, todo ello pese a sentencias en con-
tra del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo 
y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que 
cuestionan y tumban de facto el método de cálculo 
utilizado en las valoraciones. Tanto es así que actual-
mente están declarados nulos los artículos de la ley de 
financiación de haciendas locales basados en dichos 
métodos, empleados también para cobrar las plus-
valías municipales, obligando con estas sentencias a 
una nueva redacción de tan probada injusta norma.

La Administración Autonómica cuantifica los bienes in-

Es una de las más demagógicas mentiras repetidas por 
los políticos y sus perroflautas a sueldo para justificar 
sus vejaciones y expolios, una variante cutre de aque- 
lla otra que aseguraba que “con estos impuestos pa-
gamos las pensiones”, cuando en realidad se emplean 
para financiar co- 
rrupciones, privi-
legios y lujos de la 
clase política y los 
gastos desmesura-
dos de un Estado 
hipertrofiado y en-
fermo de obesidad 
mórbida.

La realidad es que 
la recaudación real 
de este tributo es 
meramente testi-
monial, de apenas 
un uno por ciento, 
en el mejor de los 
casos, del total del 
presupuesto manejado por la autonomía de turno, y 
menos del 0,2% si lo analizamos referenciado al P.I.B. Si 
la sanidad y la educación dependieran, por tanto, de su 
recaudación, estarían en quiebra técnica y con niveles 
de prestaciones inferiores a los de Eritrea o Sudán del 
Sur. Además, dichos servicios básicos son, curiosamen-
te, de más calidad en aquellas autonomías que tienen 
bonificado el impuesto al 99%, que en las que esquil-
man a sus ciudadanos por sistema, como la andaluza.

muebles mediante la fórmula resultante de aplicar al 
valor catastral (que fija cada ayuntamiento), más un co-
eficiente multiplicador específico para cada localidad 
(que pone la administración autonómica), añadiendo, 
además, para asegurar la mordida, un 3% adicional del 
mal llamado “ajuar”, otro eufemismo para tapar la rea-
lidad, pues da igual que se trate de una vivienda vacía, 
un local o un campo. Esto provoca una sobre tasación 
de los bienes que puede inflar exponencialmente su 
valor real de mercado, obligando así al pago del tri-
buto máximo. Como podemos ver y comprobar, todos 
son galimatías perversos y pervertidos, diseñados para 
esquilmar impunemente al ciudadano.

Cuando los políticos hablan de la necesidad de subir 
o mantener impuestos siempre intentan justificarlo 
con estos u otros argumentos similares, pero jamás 
se cuestionan reducir su bien engrasada y apesebra-
da maquinaria, los reinos de Taifas, sin contar las dos 

comunidades forales, nos cuestan a los españoles un 
suplemento de gasto superior a 90.000 millones de 
euros anuales.

En el siguiente gráfico vemos el escaso impacto de la 
recaudación del tributo de sucesiones sobre el total 
del presupuesto de la comunidad autónoma andaluza 
¿y para eso tanto daño, dolor y ruina causado a miles 
de honestas familias?

“SE TRIBUTA POR EL VALOR REAL DE LOS BIENES 
INMOBILIARIOS HEREDADOS”

“SIN ESTE IMPUESTO PELIGRA LA SANIDAD Y EDUCACIÓN”



dadanos españoles.

• El artículo 31 de la Norma establece, respecto al si-
stema tributario, que “todos contribuirán al sostenimi-
ento de los gastos públicos de acuerdo con su capa-
cidad económica mediante un sistema tributario, justo 
inspirado en los principios de igualdad y progresividad 
que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Comentario:
El impuesto de sucesiones no es justo, pues lo que 
más tienen lo evitan con los medios facilitados por 
el mismo gobierno, ni es igualitario, pues discrimina 
entre regiones, ni progresivo, pues no tiene en cuen-
ta la capacidad real del heredero, y por supuesto es 
confiscatorio, al carecer de opciones que otros im-
puestos si tienen y terminar por ello en innumerab-
les ocasiones con multas y finalmente embargo de 
los bienes.

• El artículo 33.1 subraya que “se reconoce el derecho 
a la propiedad privada y a la herencia”.

Es tan obvia la violación que ni siquiera merece un 
comentario.

• El artículo 3 9 garantiza y asegura la “protección soci-
al, económica y jurídica de la familia”.

Comentario:
¿Qué protección? Que se lo pregunten a los miles de 
afectados por el impuesto, a los que la administra-
ción no dio alternativa posible escudándose en sus 
sectarias leyes perdiéndolo todo.

• El artículo 139.1 Todos los españoles tienen los mis-
mos derechos y obligaciones en cualquier  parte del 
territorio del Estado.

Comentario:
Tampoco necesita comentario alguno porque al con-
trastarse con la realidad, provoca indignación y asco. 
Y así continua un macabro suma y sigue…
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Invocar unas leyes que el mismo legislador adapta 
en su beneficio e incumple cuando le apetece es una 
depravación moral y un manifiesto acto de prevarica-
ción. Nuestra carta magna constitucional recoge en su 
articulado preceptos que son sistemáticamente burla-
dos en relación al tributo de sucesiones y donaciones. 
Éstos son alguno de ellos.

• El artículo 14, establece que “TODOS los españo-
les son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”.

Nota:
vivir en un determinado punto de España puede sig-
nificar o no la ruina económica. Es más, morir un día 
antes o uno después de la entrada en vigor de nuevas 
normas y bonificaciones sobre el impuesto de suce-
siones puede suponer que te roben todo o puedas 
heredar lo que legítimamente te pertenece. Todo es 
arbitrario, aleatorio y caprichoso, como corresponde 
a los deseos de una clase política degradada y sin los 
controles éticos que exigen las democracias.

• El artículo 19 de la Constitución señala que “los 
españoles tienen el derecho a elegir libremente su re-
sidencia y a circular por el territorio nacional”.

Comentario:  la aplicación arbitraria del impuesto está 
demostrado genera éxodo fiscal condicionando, igu-
almente, la libre elección de residencia. Esto es espe-
cialmente significativo pues el Reino de España ya fue 
condenado por incumplir con el impuesto de sucesi-
ones preceptos iguales de la norma Europea entre ci-
udadanos residentes y no residentes (sentencia contra 
el Reino de España por vulneración de los artículos 63 
del T.F.U.E libre circulación de capitales y 40 del A.E.E.E. 
libre elección de residencia de 3 de septiembre de 
2014), la sentencia paso intencionadamente desaper-
cibida y el gobierno se limitó a cambiar la legislación 
solo para ciudadanos comunitarios, dejando intencio-
nadamente de aplicar dichos preceptos para los ciu- 

“EL IMPUESTO ES CONFORME A DERECHO Y JUSTO“

gestión a las autonomías, dentro del marco de financia-
ción autonómica. La Ley estatal únicamente establece 
cómo calcular la base imponible del impuesto, pero el 
cálculo de la base liquidable (por lo que realmente ten-
dremos que pagar) depende de cada comunidad autó- 

Una burda excusa de una bajeza moral increíble. El im-
puesto de sucesiones y donaciones, pese a estar sien-
do eliminado en toda Europa, fue revisado e implan-
tado en España en 1987 por el gobierno socialista de 
Felipe González, transfiriéndose con el de Zapatero su 

“EL GOBIERNO DE LA NACIÓN ES QUIEN DEBE 
DAR SOLUCIÓN” 



• En primer lugar, los cambios introducidos no obede-
cen a una voluntad política real de nuestros gobernan-
tes, que se vieron forzados a adoptarlos en un desespe-
rado intento por acallar el clamor social despertado.

• En ningún caso se eliminó el impuesto, tan solo se 
maquilló en forma de bonificaciones (es decir menos

Aquí casi tocamos fondo en la perversión y deprava-
ción moral de nuestros gobernantes y se vislumbran 
la hipocresía y falsedad llevadas a sus últimas con-
secuencias. ES LA MAS SANGRANTE Y FALSA DE TODAS 
LAS MENTIRAS, cientos de veces repetidas por políticos 
engañadores y mentirosos en mítines, conferencias y 
entrevistas.

“CON LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS A NIVELES AUTONÓ-
MICOS SE ELIMINÓ EL IMPUESTO Y SE HIZO JUSTICIA”
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-noma,  en función de sus gravámenes o bonificacio-
nes. Es precisamente esta facultad legislativa la que 
el cálculo de la base liquidable (por lo que realmen-
te tendremos que pagar) depende de cada comunidad 
autónoma, en función de sus gravámenes o bonifica- 
ciones. Es precisamente esta facultad legislativa la que 
provoca enormes diferencias entre las Comunidades 
Autónomas, llevando en la práctica a que un ciudadano 
tenga que pagar incluso mil veces más que otro en fun-
ción de su autonomía de residencia. Esto provoca una 
manifiesta desigualdad que vulnera principios consti-
tucionales y tributarios básicos, permitiendo y fomen-
tando un expolio institucional que lleva a la ruina moral 

Rotundamente falso ya que en 2003 el entonces de-
fensor del pueblo Nacional Sr. Múgica, (socialista, por 
cierto) solicitó la revisión o abolición del impuesto 
por ser injusto, abusivo, carecer de progresividad y no 
cumplir la función distributiva que marca la Constitu-
ción en su artículo 31, remarcando además su escaso 
impacto sobre los recursos públicos.

En la memoria anual del defensor del pueblo Andaluz, 
de 2015, y Nacional de 2016 apercibe a la Junta de 
Andalucía por estar aplicando importes no reales a los 
bienes transmitidos por herencia, aumentando de esta 
forma artificialmente el valor liquidativo del impuesto. 
Nuevamente se cuestiona el método de valoración, po-
steriormente tumbado por sentencia firme en los tri-
bunales. Es de destacar que la administración andaluza 
hizo caso omiso a esta advertencia,  limitándose a de-
clarar, como es su costumbre en estos casos, que “todo 
está correcto y de forma legal”. Ya en 2017 y con un 
clamor popular en las calles contra el tributo, las aso-
ciaciones integradas en la Federación Nacional Contra 
el Impuesto de Sucesiones“FENCIS”entregan casi un 
millón de firmas al Defensor del Pueblo nacional para 

y económica a miles de familias.

En cualquier caso, la pretendida armonización del im-
puesto a nivel nacional, que será, sin duda, siempre al 
alza con respecto a quienes prácticamente lo tienen 
suprimido, sólo contribuiría a mantener, de una forma 
u otra, el expolio con todas sus consecuencias. Como 
ya ha sucedido en otros países, únicamente la deroga-
ción del mismo puede ser considerada como solución 
definitiva a este drama social y económico, mantenido 
únicamente por codicia y cuestiones demagógicas y 
como tales sujetas al capricho de los políticos de turno, 
a costa del dolor, ruina y sufrimiento del pueblo.

la abolición del abusivo impuesto y protección de los 
afectados.

Por tanto, ante el impacto y la preocupación social en 
Andalucía, su defensor del pueblo indicó que el 84% 
de las reclamaciones habidas en 2017 corresponden al 
impuesto de sucesiones, un dato que es aún más signi-
ficativo si se considera que de las poco más de 22.000 
que recibe de media su oficina se pasaron en dicho año 
a 170.872 reclamaciones, lo que permite afirmar que el 
nefasto impuesto acaparó prácticamente toda su acti-
vidad.

“EL GOBIERNO NUNCA FUE INTERPELADO POR LA 
APLICACIÓN DEL IMPUESTO”

E N  2 0 1 7  L A  F E D E R A C I Ó N  N A C I O - 
N A L  C O N T R A  E L  I M P U E S TO  D E 
S U C E S I O N E S “ F E N C I S ” E N T R E G A N 
C A S I  U N  M I L LÓ N  D E  F I R M A S  A L 
D E F E N S O R  D E L  P U E B LO  N A C I O - 
N A L  PA R A  L A  A B O L I C I Ó N  D E L 
A B U S I VO  I M P U E S TO  Y  P R OT E C - 
C I Ó N  D E  LO S  A F E C TA D O S



na sin precedentes en nuestra democracia reciente que 
se levanta contra el abuso de poder y codicia desme- 
dida de unos gobernantes que hace ya tiempo dieron 
la espalda a su pueblo, un poder político corrupto y de-
pravado cuya única meta y fin es perpetuarse a sí mis-
mo y sus corruptelas aun a costa de la ruina macabra e 
intencionada de sus ciudadanos.

Cuando todas las demás mentiras fallan y los falsos 
argumentos caen por su propio peso, el descrédito y 
victimismo son las últimas argucias del poder y de sus 
voceros perroflautas a sueldo, una pirueta final tratan-
do de cuestionar la integridad de un movimiento social 
sin colores ni afiliación alguna, nacido únicamente del 
conocimiento de la realidad, una movilización ciudada-

“TODO ESTE MOVIMIENTO SOCIAL CONTRA EL 
TRIBUTO SON MANIOBRAS PARTIDISTAS”

expedientes de embargos, multas e intereses despro-
porcionados. El legislador pretende abandonarlas a su 
suerte enterrándolas en vida, negándose no ya a la re-
troactividad sino también a arbitrar medidas comple-
mentarias, como las expuestas en puntos anteriores, 
para paliar el drama sufrido (dación en pago, derecho 
de tanteo y retracto, ley de segunda oportunidad...). 
Igualmente se niega a paralizar aquellos expedientes 
en curso judicial, en tanto no exista pronunciamiento 
y ello pese a que con el cambio de jurisprudencia son 
cada vez más las sentencias favorables a las familias. 
Pero, ¿de qué sirve una sentencia cuando esta llega tar-
de para paliar el daño sufrido?.

• La triste e incuestionable realidad es que estas fami-
lias son tratadas peor que terroristas (sí, leyeron bien, 
tratadas peor que quienes tienen sus manos man-
chadas de sangre inocente). A los asesinos les aplican 
el principio de ley más favorable y como con la doctrina 
Parot sus penas son conmutadas y rebajadas, pero a los 
afectados por el impuesto solo les queda la ruina y el 
sufrimiento. 

Deberíamos preguntarnos si existe un abuso más 
canalla del poder que este, pero claro los afectados por 
el impuesto son solo honrados y pacíficos ciudadanos 
contribuyentes a los que esquilmar impunemente no 
peligrosos y traidores asesinos… Nuestros políticos pu-
eden respirar tranquilos por ello.
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robo), aplicadas, además, únicamente sobre los familia- 
res directos. El resto de grados de parentesco, al igual 
que las donaciones, tributan en los valores máximos 
de la escala y ello es debido a que donar libremente 
significaría perder la gallina de los huevos de oro (algo 
a lo que no están dispuestos) pues sin duda se produ-
ciría un traspaso patrimonial que impediría la futura y a 
buen seguro programada mordida.

• Todos estos cambios tienen además un carácter 
temporal. En algunos casos, como en Andalucía, con 
una vigencia de solo un año por tratarse de un apaño 
político entre el PSOE y Ciudadanos para aprobar unos 
presupuestos. No olvidemos que mientras no sea dero-
gado a nivel nacional, todo dependerá de los pactos 
cambiantes de los gobiernos y coaliciones de turno. El 
mismo órgano consultivo de la Junta (que fue cesado 
poco tiempo después por la presidenta Susana Díaz) 
ya advirtió a la administración andaluza que si quería 
suavizar el Impuesto de Sucesiones debería realizarse 
como un cambio en el modelo de financiación autonó-
mica y no como un simple parche condicionado a apro-
bar unos presupuestos.

• “Hacer justicia es corregir la injusticia”.  Al adoptar 
esos cambios el poder reconoció abiertamente la in-
justicia cometida pero no arbitro medida alguna para 
paliar sus efectos. Miles de familias se encuentran en 
la más absoluta ruina moral y económica, sometidas a 



3. HABLAN LOS 
AFECTADOS

ESTA ES LA REALIDAD 
QUE TRATAN DE  
OCULTAR
Un ejemplo vale más que mil palabras. Bastaría un solo caso 
de los aquí expuestos para avergonzar a un gobierno y sus 
leyes injustas, obligándole a recapacitar y a adoptar medidas, 
pero para sentir vergüenza primero debes conocerla y eso 
está lejos de la gran mayoría de nuestros políticos actuales. 
Reflejamos como claro ejemplo de la crueldad de este tributo 
diez casos publicados en prensa gracias al valor demostrado 
por los afectados al hacer público su sufrimiento, diez casos 
de entre cientos que tiene documentados la asociación anda-
luza STOP IMPUESTO SUCESIONES pionera en la lucha y movi-
lización ciudadana e integrada actualmente en la Federación 
Nacional contra el Impuesto de Sucesiones FENCIS.

https://stopimpuestosucesiones.org/
http://fencis.org/web/
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HERMANOS 
PACHECO

Estos tres hermanos tras 
fallecer su padre he-
redaron el negocio que 
durante más de veinte 
años dio sustento a la fa-
milia, un pequeño hote-
lito de bajo costo en una 
antigua casa del centro 
de Jerez, el inmueble fue 
valorado por la Junta en 
1.456.712 € un importe 
desorbitado resultado de 
aplicar una formula sobre 
el valor catastral que fue 
ya tumbada por el propio 
Tribunal Supremo. Tras no 
poder pagar las sumas re-
clamadas por el impuesto 
el hotel sale finalmente a 
subasta siendo fallidas por 
dos ocasiones, por lo que 
finalmente se adjudica de 
forma directa en la irriso-
ria cantidad de 185.000€ 
a una sociedad regentada 
por persona muy conoci-
da en los círculos políticos 
jerezanos, quien con po-

sterioridad lo alquila a una 
asociación a su vez con-
certada con la propia Junta 
de Andalucía ...¿?.  El calva-
rio de los hermanos Pache-
co lejos de acabar con la 
pérdida de la herencia en 
tan extrañas circunstancias 
solo acababa de comenzar. 
Al no cubrirse la deuda con 
el importe de la subasta la 
Junta continúa reclamando 
a cada hermano 90.000 € 
fruto del principal más in-
tereses usureros acumula-
dos, teniendo sus cuentas 
y bienes embargados y no 
solo los heredados si no 
también los personales 
ganados igualmente con 
años de duro trabajo y es-
fuerzo, una conducta de la 
administración digna del 
más puro estilo de la ca-
morra siciliana.

Hermanos Pacheco.
La Junta de Andalucía 
continúa reclamando a 
cada hermano 90.000 
€ fruto del principal 
más intereses usureros 
acumulados.

Hermanos Pacheco 
Jerez.
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JUAN ANTONIO 
REINA

Guardia civil de Dos Her-
manas, va a su banco y de-
scubre que sus dos cuentas 
corrientes están embar-
gadas hasta el 15 de enero 
de 2027. Es la consecuen-
cia de la deudas originadas 
por el tributo que le corre-
spondía pagar por la he-
rencia de su tía Conchi a 
la que cuidaros hasta sus 
últimos días, cuyo expe-
diente estuvo extraviado 
durante años en Hacien-  
da con tan mala fortuna 
que pareció ¿casualmente?  
justo cuando estaba a pun-
to de prescribir (los sabue-
sos de la Junta disfrazados 
de inspectores reciben un 
plus de productividad por 
activar estos expedientes 
justo antes de su prescrip-
ción y cuando la deuda 
está bien engordada por 
los intereses aplicados). 
Como sobrino y único he-
redero, no tiene reducción 

fiscal, su vida está arruina-
da por la codicia de una 
administración depravada.

Juan Antonio Reina. 
Descubre que sus dos 
cuentas corrientes están 
embargadas hasta el 15 
de enero de 2027. 

Juan Antonio Reina
Guardia civil de Dos Hermanas
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FABIOLA 
LARA 

Con una pensión de viu-
dedad de 395 euros y una 
niña camino de la adole-
scencia, a Fabiola Lara le 
cayó encima una losa lla-
mada impuesto de suce-
siones el aciago día que 
murió su marido. A ambas 
su cónyuge les dejó tres 
fincas rústicas «de pocos 
metros», y la vivienda fa-
miliar donde tienen una 
tiendecita de desavío (su 
medio de vida) en una ba- 
rriada marginal de Coria 
del Río. Como no han podi-
do pagar ni vender, la bola 
ha seguido creciendo con 
los usureros intereses de 
demora a los que sumar las 
multas: los 174.192 euros 
de cuota inicial se convir-
tieron siete años después 
en más de 500.000 euros. 
Sólo la casa, que estaba 
hipotecada, fue valorada 
en 312.000 euros por los 
peritos de la Junta. «Una 

locura en Coria y mucho 
más en esta zona rodea-
da de chabolismo y mise-
ria. Esta viuda que apenas 
sabe leer y escribir confie-
sa que se lleva «todo el día 
llorando sin saber si algui-
en va a venir a echarme de 
mi casa embargada». 

Fabiola Lara .
Con una pensión de 
viudedad de 395 euros, 
a Fabiola Lara le cayó 
encima una losa llamada 
impuesto de sucesiones 
el aciago día que murió 
su marido.

Fabiola Lara .
Pensionista de Coria del Río.
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JUAN MIGUEL 
RAMOS

Juan Miguel Ramos: «He 
tenido que dejar la cuenta 
corriente en negativo por 
primera vez en mi vida; si-
guen desangrándome, en 
cuanto perciben algo de 
dinero en mi cuenta por 
escaso que sea». Ya suma 
tres embargos. Juan Miguel 
Ramos ha entrado en «un 
laberinto kafkiano» por 
el piso protegido en la Lí-
nea de la Concepción que 
heredó de la mujer que lo 
crió como su madre y a la 
que cuidó diez años cuan-
do el Alzhéimer borró su 
memoria. Su padre biológi-
co falleció de un infarto en 
1984 sin haber promovido 
la adopción. Por ello no 
puede beneficiarse de la 
exención para hijos adop-
tivos. A finales de 2014, 
cuando la Agencia Tributa-
ria le impuso una liquida-
ción del impuesto de suce-
siones de cerca de 8.500 

euros, tan sólo cobraba 
269,25 euros del subsidio 
por desempleo continuan-
do en la actualidad con tra-
bajos temporales. Además 
tuvo que abonar al Ayun-
tamiento de la Línea de la 
Concepción 443 euros en 
concepto de plusvalía. «La 
Administración funciona 
como una máquina traga-
perras. Nos ve como núme-
ros, no como personas», se 
lamenta.

Juan Miguel Ramos.
Heredó de la mujer que 
lo crió como su madre y 
a la que cuidó diez años 
cuando el Alzhéimer bor-
ró su memoria.

Juan Miguel Ramos.
Línea de la Concepción
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ESTRELLA 
RAMÍREZ

Su calvario comenzó al 
heredar una vivienda en 
la que vivía desde que se 
casó, vivienda donde su 
marido se había criado y 
trabajado durante toda su 
vida, en la planta baja un 
pequeño negocio familiar, 
que fundó su suegro, que 
por desgracia fallece joven, 
quedándose su marido y 
suegra al frente del nego-
cio. En lugar de invertir en 
adquirir una vivienda in-
dependiente, como la gran 
mayoría de parejas hacen 
para casarse deciden hacer 
obra en la planta superior 
del piso de su suegra, para 
acompañarla y cuidarla en 
sus últimos días. La trage-
dia económica nace con el 
fallecimiento de su suegra, 
recibiendo una liquidación 
de la Junta de Andalucía 
exigiendo una cantidad 
desorbitada por la habitual 
sobrevaloración de los bi-

enes. Desde ese momento 
la angustia y la desespera-
ción se ha apoderado de 
esta familia, que ya está 
sujeta a procedimientos 
de embargo con riesgo de 
perder su casa, su hijo ha 
tenido que dejar las opo-
siciones “porque no pode-
mos pagarle la academia”.

Estrella Ramírez.
La tragedia económica 
nace con el fallecimiento 
de su suegra, recibien-
do una liquidación de 
la Junta de Andalucía 
exigiendo una cantidad 
desorbitada.

Estrella Ramírez.
Dos Hermanas.
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MARIBEL  
PIRES

Quedarse huérfana de pad-
re, ha traído a su familia la 
más ruin de las tragedias, 
un confiscatorio tributo de 
sucesiones imposible de 
afrontar, cerca de 300.000 
euros que van aumentando 
sin pausa por los intereses 
de demora. Dos generaci-
ones de agricultores veni-
dos de Portugal buscando 
un futuro mejor para su 
familia, trabajando de sol a 
sol para tener una vivienda 
de autoconstrucción del 
año 1936, donde vive ella 
con marido y un hijo de 6 
años, y otra a escasos me-
tros junto con un trozo de 
tierra de cultivo como me-
dio de vida familiar del año 
1960 donde vive su madre, 
la honradez castigada de 
una familia humilde, que 
trabajó como en la
fábula de la hormigui-
ta para poder tener una 
jubilación sin angustias 

económicas, justamen-
te lo contrario por lo que 
está pasando su madre de 
72 años, con problemas 
cardíacos derivados de la 
situación de angustia que 
se vive día a día desde 
hace 7 años. La junta tiene 
embargados sus bienes.

Maribel Pires. 
«Mi familia tuvo una 
vida muy sacrificada. Mi 
padre tenía vacas, había 
que ordeñarlas todos los 
días y mi madre repartía 
leche por las calles. No 
sabemos que son unas 
vacaciones.», explica.

Maribel Pires.
Sevilla.
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ROSARIO  
ARENAS

A sus 59 años, Ana Rosa-
rio Arenas Cardeilhac está 
endeudada hasta las cejas. 
La casa que esta sevillana 
heredó de una tía suya y 
donde residía con ella des-
de 1991 hasta su muerte, 
pertenece en realidad a 
un banco que en su día le 
concedió un préstamo para 
hacer frente a la factura 
del impuesto de sucesio-
nes y donaciones. Sobre la 
vivienda que heredó libre 
de cargas pesa ahora una 
hipoteca. Una condena 
de por vida. Hasta el año 
2028, cuando cumplirá 70 
años, no liquidará la deuda 
contraída. Sin más ingre-
sos que una ayuda de 426 
euros al mes dirigida a pa-
rados de larga duración, a 
esta auxiliar de enfermería 
sin trabajo, en trámites de  
separación de su marido y 
con dos hijos adolescen-
tes, se le vino el mundo 
encima cuando recibió una 
nueva carta de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, 
le reclamaba el pago de 
43.365 euros por heredar 
de su familiar la vivienda 
en Carrión de los Céspe-
des, un pueblo del Aljarafe 
sevillano, y una hectárea 
de terreno agrícola. Luego 

rebajó la liquidación a 
42.365 euros tras constatar 
que el valor catastral apli-
cado no coincidía con la 
fecha en que se produjo el 
deceso, el 17 de diciembre 
de 2009. La deuda suponía 
un engrudo indigerible en 
la endeble economía fa-
miliar. «Así que pedí un 
préstamo hipotecario para 
pagar el impuesto. Me 
avaló mi cuñada. Yo soy 
auxiliar de enfermería pero 
casi nunca llaman, así que 
realizó trabajos tempo-
rales en lo que surja y no 
tengo ninguna estabilidad 
laboral». En septiembre 
de 2012 pagó el impues- 
to pero la penitencia no 
había terminado. Dos me-
ses después de liquidar el 
tributo, la Nochebuena de 
2012 recibió otra notifica-
ción de Hacienda, esta vez 
le reclamaban un nuevo 
pago de 4.812,67 euros 
en concepto de intereses 
de demora por la deuda ya 
amortizada, naturalmente 
al no poder hacer frente 
al requerimiento comen-
zaron a acumularse nuevos 
intereses en un infernal 
círculo sin salida promovi-
do por el desmedido afán 
recaudatorio de la admi-
nistración andaluza. Actu-
almente su vivienda está 
embargada.

Rosario Arenas.
«Ahora mi vida consis- 
te en trabajar donde 
me sale para pagarle a 
la Junta de Andalucía y 
al banco por la misma 
cosa». El organismo de-
pendiente de la Cons-
ejería de Hacienda valoró 
los bienes en 186.000 
euros. «Al no poder pagar 
me dieron dos tipos de 
aplazamiento, uno que 
fraccionaba el pago en 
tres cuotas anuales y 
otro con más plazos, que 
empezaba por 300 euros 
y llegaba a los 3.000 cada 
tres meses, algo de todo 
punto inasumible» 

Rosario Arenas. 
Carrión de los Céspedes.
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FRANCISCO

Sus problemas empezaron 
al fallecer su tía. Su mad-
re, único familiar direc-
to de la fallecida, era la 
heredera de su vivienda 
habitual, un local en un 
pueblo de Sevilla y de la 
mitad de una parcela don-
de la familia solía pasar los 
días de asueto. El joven ni 
siquiera sabía de la exis- 
tencia de un impuesto de 
sucesiones que ha caído 
como una losa sobre la 
familia, ya que penaliza la 
herencia entre hermanos. 
La Junta valora el patri-
monio heredado en cerca 
de 600.000 euros. «Pero 
está todo sobrevalorado 
porque no encuentro a na-
die dispuesto a pagar ese 
dinero por algo que no 
vale ni la mitad». En base 
a ese cálculo y con los in-
tereses que ha ido acumu-
lando, la deuda ascien-
de ya a más de 200.000 
euros, una suma astronó-
mica para una familia que 
se mantiene gracias al tra-

bajo del padre taxista y al 
exiguo sueldo que cobra el 
hijo por su primer empleo 
como teleoperador. A Fran-
cisco se le acumulan los 
problemas. Por si la deuda 
que ha provocado el em-
bargo de la vivienda fami-
liar fuera poco, tiene que 
cuidar de su madre enfer-
ma, pese a ser buen estu-
diante su sueño de cursar 
Administración y Dirección 
de Empresas se esfumó 
precisamente al heredar. 

Francisco.
«Para la Junta tengo 
exceso de patrimonio y 
no me conceden becas». 
Si pudiera rebobinar, no 
duda en que renunciaría 
a la herencia, «a pesar 
del cariño con el que mi 
tía nos lo dejó pensando 
que así podría labrarme 
un futuro mejor, no hay 
ningún derecho a que 
te destrocen y roben de 
esta forma despiadada tu 
futuro».

Francisco.
Un pueblo de Sevilla.
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ALEJANDRO

Los padres de Alejandro 
emigraron a Alemania en 
los años 60. Estuvieron 20 
años trabajando allí y a su 
regreso a Arcos de la Fron-
tera (Cádiz) montaron con 
los ahorros conseguidos 
un hostal para ganarse la 
vida. Al fallecer el padre de 
familia Alejandro recibió 
su parte de la herencia, ya 
que sus padres se habían 
casado en régimen de bi-
enes gananciales. Ahora 
la Junta de Andalucía tras 
sobrevalorar como es ha-
bitual el hostal les reclama 
280.000 euros de impue-
stos de sucesiones, can-
tidad que cuando fallezca  
su madre será el doble. 
“la situación es insosteni-
ble, este es nuestro único 
medio de vida, vivimos en 
una planta del hostal y las 
cosas no marchan bien, no 
podemos pagar lo que nos 
piden y la Junta amenaza 

con embargos multas e in-
tereses de demora, si nos 
lo quitan de que y donde 
viviremos, no hay justicia 
nos están destrozando la 
vida”.

Alejandro. 
«la situación es insosteni-
ble, este es nuestro único 
medio de vida, vivimos 
en una planta del hostal 
y las cosas no marchan 
bien, no podemos pagar 
lo que nos piden y la 
Junta amenaza con em-
bargos multas e intere-
ses de demora, si nos lo 
quitan de que y donde 
viviremos, no hay justicia 
nos están destrozando la 
vida», explica.

Alejandro. 
Arcos de la Frontera.
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ANA  
PÉREZ

Esta mujer de 69 años, de 
piel curtida por el sol, que 
desde los 12 años ha tra-
bajado como jornalera. La 
casa de la localidad alme-
riense de Santa María del 
Águila, perteneciente a El 
Ejido, carece de alcantaril-
lado y de servicios básicos. 
Tras consultarlo con las 
otras tres hijas, sus padres 
acordaron dejar la vivienda 
y un terreno anexo (1.007 
metros cuadrados en to-
tal) a la única hermana de 
Ana que se había quedado 
soltera, aquejada de una 
enfermedad degenerativa 
que acabó llevándosela a 
la tumba el 5 de febrero de 
2013. La casa que hereda 
ayudó a construirla piedra 
a piedra y vale ocho ve-
ces menos de lo que dice 
la Junta quien la valora en 
634.000 euros después de 
que la Agencia Tributaria 
de Andalucía aplicara los 
coeficientes multiplica-
dores, «Un valor desorbi-
tado que no se ajusta ni de 
lejos al valor real de la fin-
ca, Una tasación encargada 
por la familia a la muerte 
de su hermana valoró la 
casa y el solar en 72.000 
euros. Para acabar de agra-
varlo, la Gerencia Territo-

rial del Catastro reconoció 
que había añadido 200 
metros de más a la finca, 
que el Ayuntamiento en-
cima ha catalogado como 
urbana a pesar de estar 
perdida entre invernade-
ros», «Si no pagamos los 
68.833 euros que nos pide 
la Junta por el impuesto de 
sucesiones y donaciones 
y los 70.000 que nos re-
clama el Ayuntamiento en 
concepto de impuesto de 
plusvalías, nos embargan. 
Yo les he dicho que ahí ti-
enen la vivienda y el solar, 
que se lo repartan entre 
los dos, pero no los quie-
ren porque no lo valen», se 
queja esta agricultora jubi-
lada casada con un pastor. 
A principios de octubre 
recibió una notificación de 
providencia de apremio de 
la Delegación en Andalucía 
de la Agencia Tributaria 
indicándole. «Vencido el 
plazo de pago sin que se 
haya realizado éste, se pro-
cederá al embargo de sus 
bienes y derechos en can-
tidad suficiente para cubrir 
el importe de la deuda». 
Es el amenazante mensaje 
del organismo. 

Ana Pérez.
 «Con los 605 euros que 
estoy cobrando como 
pensión, ¿de dónde voy 
a sacar yo ese dinero? Es 
una situación sin salida 
que está acabando con 
nuestra propia salud, 
estamos desesperados y 
nadie da solución, solo 
quieren dinero, dinero y 
dinero, les da igual lo que 
nos pase». 

Ana Pérez. 
Santa María del Águila.
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ASUNCIÓN 
PASADAS

Durante toda su vida, 
Asunción Pasadas ha pra-
cticado a pies juntillas el 
consejo que le dio su abu-
elo: «Niña, el dinero hay 
que saberlo ganar, gestio-
nar y guardar». Pero, visto 
con perspectiva, después 
de 35 años ejerciendo 
como médico anestesiólo-
ga en el hospital sevillano 
de Valme, «bajo una enor-
me presión asistencial», 
esta viuda ya jubilada la-
menta habérselo tomado 
al pie de la letra. «Si mi 
difunto marido y yo hu-
biéramos de- rrochado 
nuestros ahorros viajando 
por todo el mundo en vez 
de guardarlo para la vejez 
y nuestro hijo, no habría 
tenido que pagar la cantid-
ad tan exagerada que he 
pagado por el impuesto de 
sucesiones» A cambio de 
la herencia de su cónyuge, 
que falleció en octubre de 
2014, esta vecina de Sevil-
la abonó 68.451,78 euros 
a la Agencia Tributaria de 
Andalucía el 11 de febrero 

de 2015, así perdió todo 
el esfuerzo y trabajo inge- 
nuamente guardado para 
la vejez, «de legar algo a 
mi hijo mejor no quiero ni 
pen- sar, nos arruinaron 
la vida». Esta pensionista 
residente en Sevilla tuvo 
que ingresar en la caja de 
Hacienda más de 68.000 
euros por recibir el siguien-
te patrimonio: un piso en la 
capital hispalense sobre-
valorado en 258.952,07 
euros por la Administra-
ción, que era su vivienda 
habitual y en la que con-
vivía con su marido e hijo; 
una cochera y un trastero 
en el mismo bloque; un 
vehículo que, aunque esta-
ba a nombre de su esposo, 
era ella quien lo utilizaba, 
y 87.857 euros en cuentas 
corrientes, fruto de la ven-
ta de una casa que el ma-
trimonio poseía en Gines 
(Sevilla), «aun puedo con-
siderarme afortunada de 
haber tenido unos ahorros 
de toda una vida que se 
esfumaron con el pago del 
impuesto, de no haber sido 
así me lo hubiesen quitado 
todo como a otros miem-
bros de la asociación».

Asunción Pasadas. 
perdió todo el esfuerzo 
y trabajo ingenuamente 
guardado para la ve-
jez, «de legar algo a mi 
hijo mejor no quiero ni 
pensar, nos arruinaron la 
vida». 

Asunción Pasadas. 
Gines.
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JOSÉ LUIS  
LOREN

un vecino del distrito cen-
tro de Zaragoza, de 63 
años de edad, adquirió su 
vivienda en 1978. Fallece 
su esposa, Carmen en no-
viembre de 2016, tras 53 
años de  matrimonio. José 
Luis y su mujer eran pro-
pietarios al 50% del piso 
en el que vivían. Al fallecer 
ella, él ha pasado a ser el 
dueño de todo el inmueble 
y debe pagar tanto la plus-
valía como el impuesto de 
sucesiones «Si mi mujer 
hubiese sabido mi calva-
rio no descansaría en paz, 
estoy desesperado, sin po-
der dormir por las noches 
me piden 30.000 € que no 
tengo, ni puedo conseguir, 
para seguir viviendo en mi 
propio piso pagado con el 
sudor ahorro y esfuerzo de 
años». Solicitó un aplaza-
miento que le fue conce-
dido a tiempo fijado por la 
administración a cambio 

de intereses despropor-
cionados y unas cuotas 
de 600€ mensuales, a las 
que no puede hacer frente. 
Esto es algo que no puede 
entender la mente a José 
Luis, quien con su escasa 
pensión debe de vivir y 
también sufragar el resto 
de gastos familiares, pre-
guntándose continuamen-
te de dónde va a sacar el 
dinero para pagar los reci-
bos para evitar el embar-
go, y perder el inmueble 
en el que ha pasado parte 
de buena parte de su vida. 
Intenta pedir un crédito 
pero los bancos no están 
por la labor. «Me dicen que 
mal venda el piso que fue 
de mis padres en Navarra, 
donde tengo a mi fami-
lia». En su opinión, todo el 
mundo habla del impuesto 
de sucesiones pero «para 
mí es el chocolate del loro, 
al que sumar la plusvalía. 
A todos nos puede caer el 
gran palo. Es mentira que 
todos seamos iguales ante 
la ley. En otras comunid-
ades no hubiese pagado 
nada; aquí arruinaron mi 
vida».

José Luis Loren. 
«Si mi mujer hubiese 
sabido mi calvario no 
descansaría en paz, estoy 
desesperado, sin poder 
dormir por las noches. 
Me piden 30.000 € que 
no tengo ni puedo conse-
guir para seguir viviendo 
en mi propio piso pagado 
con el sudor, ahorro y 
esfuerzo de años.», nos 
cuenta.”

José Luis Loren. 
Zaragoza.
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ANDRÉS

Otro sangrante caso del in- 
justo impuesto de sucesiones 
es el de Andrés. Su padre falle-
ce en 2004 y hereda patrimo-
nio, pero no dinero líquido, en 
su mayoría suelo rústico y urba-
nizable. Este patrimonio genera 
un impuesto de sucesiones 
muy alto al que no puede ha-
cer frente por lo que pide un a- 
plazamiento dejando suelo en 
garantía valorado en algo más 
del valor del impuesto con el 
fin de prevenir posibles fluc-
tuaciones del mercado para po-
der así vender suelo y pagar el 
impuesto, pero la realidad del 
mercado que vino marcada con 
la crisis inmobiliaria es muy 
distinta y nadie compra esas 
bolsas de suelo. El tiempo pasa 
y los intereses van creciendo. 
Empieza la pesadilla. Como Ha-
cienda de Burgos no informa a 
la Agencia Tributaria de Madrid 
del hecho de que se había de-
jado suelo en garantía sobre el 
2015-2016 empiezan a embar-
gar facturas y a escribir a sus 
clientes, perdiendo algunos, 
embargan cuentas bancarias, 
hasta las de su madre en donde 
cobra la pensión de viudedad 

ya que él – es hijo único - ad-
ministra su cuenta, facturas y 
demás. El estrangulamiento 
económico es total, insufrible. 
Recurre y obviamente lo gana, 
pero el mal causado ya está 
hecho. Posteriormente le llega 
una carta avisando de que el 
suelo que va a salir a subasta 
que estaba en garantía ahora 
vale 5 veces menos. Vuelta a 
recurrir y gastar casi 2.000 € 
en un informe pericial. Se gana 
el recurso, pero la realidad del 
mercado manda, el suelo sale a 
subasta y se declaran desiertas 
las dos convocatorias. Se adju-
dica por un precio ridículo, una 
ínfima parte del valor aceptado 
en garantía. A lo largo del pro-
ceso retienen todos los I.V.A. y 
dinero a devolver, generándose 
más de 90.000€de interesas 
con hacienda. «La situación es 
absolutamente kafkiana», nos 
comenta el afectado, el impue-
sto que se me quiere cobrar es 
varias veces más elevado que 
el patrimonio que lo genera, he 
escrito a organismos, instituci-
ones, políticos, al Defensor del 
Pueblo de España y de Europa 
y absolutamente todos se po-
nen de perfil, o dicen que no 
es de su competencia o hacen 
responsable a otro, me siento 
como el personaje de Kafka en 
su libro El Proceso, viviendo 
una situación absolutamente 
ruinosa y surrealista y dando 
tumbos de un lado a otro sin 
que nadie solucione nada. 

Andrés.
«Existe un vacío legal en 
el que un deudor por un 
impuesto de sucesiones 
es igualmente tratado 
que a un defraudador, y 
son cosas bien distintas 
que nunca pueden ser 
tratadas de igual manera 
ya que atentan de lleno 
al mismo sentido del 
derecho».

Andrés.
Burgos.
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ANGUSTIAS

 «Mi marido era aparejador y yo 
trabajé con él hasta su falleci- 
miento. Teníamos gananciales por 
lo que al fallecer él, el 50% de lo 
que teníamos, fruto del trabajo de 
los dos, es mío. El otro 50% lo he-
redan nuestros tres hijos a partes 
iguales. Yo heredo el usufructo 
de ese 50% de los que los hijos 
tienen la nula propiedad de la vi-
vienda habitual que construimos 
nosotros cuando nos casamos 
y un pequeño piso en 1ª planta 
donde estaba el despacho. Los 
hijos han heredado de su padre, 
yo no, solo heredé el poder seguir 
viviendo y usando lo que trabaja-
mos los dos. Hasta el 96, los apa-
rejadores no podían entrar en la 
Seguridad Social, por ese motivo 
existe PREMAAT, mutua de Apare-
jadores y Arquitectos técnicos. Así 
que mi única pensión de viudedad 
es de 62,35 € de la mutualidad, no 
tengo Seguridad Social. La Junta 
como siempre valora la heren-
cia en cantidades desorbitadas y 
cada hijo tiene que pagar inicial-
mente 25.000 € aproximadamen-
te, y yo sobre unos 68.000 €. No 
tenemos efectivo ni posibilidad 
de ningún crédito para liquidar las 
cantidades iniciales, las cuales ya 
ni sé por dónde van con la suma 
de los  intereses que continúan 
acumulándose mes a mes. No ten-
go fuerza ni para preguntarlo, solo 
siento miedo y una desespera-
ción atroz. Recurro al catastro para 
que me revisen los valores de mi 

casa. Actualizan el valor y bajan 
los valores una cantidad muy con-
siderable. Certifican los nuevos 
valores con carácter retroactivo a 
la fecha del  fallecimiento de mi 
marido, que es cuando la propie- 
dad es heredada. El Ayuntamiento 
y el Registro de la propiedad ac-
tualizan los valores me devuelven 
lo cobrado de más, tanto en Plus-
valía como gastos de registro. Pre-
sentamos el certificado de valores 
actualizados a la baja en la Junta 
y empiezan con las pegas. Cada 
pega que pusieron, las fuimos 
solucionando. La última vez di-
jeron que lo presentamos fuera 
de plazo. En ningún momento qu-
isieron aceptar los nuevos valores 
pese a estar legalmente reconoci-
dos, solo quieren sacar el máximo 
provecho posible sin importarles 
nada ni nadie. Cuando falleció mi 
marido, los dos mayores estaban 
fuera de casa, el pequeño estudi-
ando. He podido ir pagando unas 
cantidades muy pequeñas porque 
con mi pensión es imposible hacer 
frente a la deuda y poder medio 
vivir. Ahora tengo todo embarga-
do, también mi hijo y, no solo el 
usufructo heredado, también mi 
50% privativo. Recibimos cartas 
continuamente reclamándonos 
el pago y amenazas con multas y 
sanciones. La ejecución de suba-
sta esta parada temporalmente 
porque no hemos dejado de recur-
rir, es solo cuestión de tiempo que 
nos echen de nuestra vivienda y 
nos dejen en la más absoluta rui- 
na. La vida de mi familia está des- 
trozada, ya no creo en la justicia».

Angustias. 
«Ahora tengo todo em-
bargado, también mi hijo 
y, no solo el usufructo 
heredado, también mi 
50% privativo. Recibimos 
cartas continuamente 
reclamándonos el pago 
y amenazas con multas y 
sanciones. La ejecución 
de subasta esta parada 
temporalmente porque 
no hemos dejado de 
recurrir, es solo cuestión 
de tiempo que nos echen 
de nuestra vivienda y 
nos dejen en la más abso-
luta ruina. La vida de mi 
familia está destrozada, 
ya no creo en la justicia».

Angustias.
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MARIA  
DE LOS ÁNGELES 

«Mi caso fue el siguiente: mi 
padre falleció en Agosto de 
2016, y como el límite exen-
to estaba en 175.000€, nos 
salió a pagar 90.00€ por una 
herencia sobrevalorada por 
ellos en 450.000€, la cual 
está totalmente alejada de la 
realidad, y digo esto porque 
toman unos valores catastra-
les inflados, añaden un coe-
ficiente multiplicador, el 3% 
de ajuar sobre el montante y 
además sólo en Andalucía se 
da el caso que en la cuenta 
bancaria te piden para tribu-
tar el pico más alto que haya 
tenido en el último año el 
difunto. Como no tenemos 
dinero para hacer frente a 
esos 90.000€ dado que so-
mos gente trabajadora, pues 
solicitamos el aplazamiento, 
el cual fue concedido en las 
condiciones que ellos impu-
sieron, pero la cuota que nos 
sale a pagar todos los meses 
es elevadísima y a esto tene-

mos que añadir los intereses 
que nos aplican, con lo cual se 
nos hace cada vez más cues- 
ta arriba. Para no entrampar-
nos más, ya que mi hermano 
tiene hipoteca y es padre de 
familia de 3 niños, yo ten-
go un préstamo hipotecario 
considerable y mi madre una 
pensión que no alcanza para 
pagar el impuesto, tengo que 
abandonar mi casa y poner-
la en alquiler para poder ir 
sufragando los gastos. Y si se 
complica más las cosas pues 
tendré que intentar vender 
mi casa. Este impuesto nos 
está quitando la vida, desde 
que falleció mi padre no sa-
limos porque tenemos que 
ahorrar para poder pagar el 
impuesto de sucesiones, con 
miedo a que no podamos pa-
garlo y nos quiten todo por 
lo que hemos luchado con 
lo cual nos provoca estados 
agudos de ansiedad con tra-
tamientos médicos. Además 
me gustaría hacer mención 
también al injusto impuesto 
de plusvalía, para que no se 
quede en el olvido porque 
es otro robo, todos quieren 
sacar tajada de la desgracia 
que es perder un ser queri-
do».

Maria de los Ángeles.
«Este impuesto nos está 
quitando la vida, desde 
que falleció mi padre no 
salimos porque tenemos 
que ahorrar para poder 
pagar el impuesto de 
sucesiones, con miedo a 
que no podamos pagarlo 
y nos quiten todo por lo 
que hemos luchado con 
lo cual nos provoca esta-
dos agudos de ansiedad 
con tratamientos médi-
cos. Además me gustaría 
hacer mención también 
al injusto impuesto de 
plusvalía, para que no 
se quede en el olvido 
porque es otro robo, to-
dos quieren sacar tajada 
de la desgracia que es 
perder un ser querido.», 
concluye.

Maria de los Ángeles .
Funcionaria de justicia.
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JOSÉ LUIS 

Un ex albañil con una mo-
desta pensión que apenas 
le da para vivir el con su 
trabajo ayudó a sus padres 
a hacer la casa donde vive, 
una vivienda de dos plan-
tas. Al morir su padre, él 
y su madre tuvieron que 
pagar por sucesiones y 
Plusvalías lo que para esta 
modesta familia significo 
un enorme  esfuerzo y sa-
crificio que casi los arruina, 
el destino quiso que fal-
leciera también su madre, 
de nuevo y por continu-
ar viviendo en su casa de 
toda la vida tuvo que pa-
gar en esta ocasión 5.000 
€ de  sucesiones y 17.000 
€ de Plusvalía, todos sus 
ahorros logrados con duro 
esfuerzo y trabajo desde 
la última mordida del im- 
puesto, ahora está vivien-
do un infierno personal, 
arruinado y muy afectado 
psíquicamente sabedor 

que tras su muerte, su hija 
separada con dos hijos y 
en paro no tendrá en esta 
ocasión dinero para hacer 
frente de nuevo al impue-
sto aguardándole un som-
brío futuro en el que final-
mente perderá su vivienda 
por la que tanto lucho y 
pago su familia.

José Luis.
Por su casa de toda la 
vida tuvo que pagar en 
esta ocasión 5.000 € de  
sucesiones y 17.000 € 
de Plusvalía, todos sus 
ahorros logrados con 
duro esfuerzo y trabajo 
desde la última mordida 
del impuesto.

José Luis.
Pensionista.
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RAMÓN RAMÍREZ 

El impuesto de sucesiones ame-
naza los contratos de este andaluz 
con la NASA: Ramón Ramírez teme 
perder los encargos de realidad 
virtual que realiza para la agencia 
aeroespacial porque la Junta le 
exige 118.600 euros por heredar. 
«Para trabajar en los campus que 
tiene la NASA, el ejecutivo nor-
teamericano exige a cualquier 
proveedor una autorización de 
seguridad (security clearance en 
inglés) que se ve afectada nega-
tivamente por deudas con gobier-
nos extranjeros porque incremen-
ta el nivel de riesgo del individuo 
y puede reducir la confianza que 
el Gobierno federal tiene depo-
sitada en mí y en mi empresa», 
explica Ramón Ramírez desde el 
otro lado del Atlántico. «Si per-
demos el security clearance por 
la deuda con la Administración 
andaluza, algunos proyectos que 
desarrolla Navteca serán asigna-
dos a otros de sus contratistas. Por 
el afán recaudatorio desmedido 
e injusto de la administración an-
daluza peligran años de esfuerzo 
trabajo e investigación, se perderá 
una empresa española puntera en 
I+D que contrata a españoles para 
desarrollar sus proyectos, a la Jun-
ta tan solo le importa el dinero sin 
opciones, aun a costa de sacrificar 

nuestro futuro. En USA esto nunca 
hubiera pasado, primero porque 
solo se paga a partir de cinco 
millones de dólares y segundo 
porque tienen muy claro el apoyo 
al ahorro, inversión y propiedad 
privada ganada a pulso con el es-
fuerzo de cada cual».
Aparte de representar una pesa-
dilla para toda su familia, que lleva 
diez años batallando contra la Jun-
ta de Andalucía, el impuesto pue-
de arruinar el sueño americano 
del empresario. Hacienda reclama 
18.681,93 euros (intereses de de-
mora incluidos) a cada heredero 
del difunto Carlos Ramírez de la 
Lastra, un farmacéutico sevillano 
que invirtió sus ahorros de toda 
la vida en ladrillo con el objetivo 
de dejar asegurado el futuro a sus 
hijos. La Agencia Tributaria de An-
dalucía ha abierto el expediente 
hasta en tres ocasiones, después 
de que el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Anda-
lucía (Teara) anulara dos veces su 
liquidación al apreciar defectos de 
forma que la invalidaban. Como 
ningún hermano puede afrontar el 
desembolso, han pedido su fracci-
onamiento. Entre tanto, de forma 
inexorable ha comenzado la cuen-
ta atrás para el embargo de sus 
bienes.

Ramón Ramírez . 
Lleva diez años batal-
lando contra la Junta de 
Andalucía. El impuesto 
puede arruinar el sueño 
americano del empres-
ario. Hacienda reclama 
18.681,93 euros (intereses 
de demora incluidos) a 
cada heredero del difun-
to Carlos Ramírez de la 
Lastra, un farmacéutico 
sevillano que invirtió sus 
ahorros de toda la vida 
en ladrillo con el objeti-
vo de dejar asegurado el 
futuro a sus hijos.

Ramón Ramírez.
Empresario.
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• Es cruel, riéndose de la voluntad de tus difuntos que 
lucharon por darte una vida mejor.

• Es desproporcionado frente al resto de tributos 
aprovechándose de la fuerte carga emocional que 
comportan los bienes sobre los que recae.

• Es corrupto, en su base de cálculo inflando los coefi-
cientes para asegurar la “mordida”.

• Es desalmado, pues no tiene en cuenta la situación 
real del heredero, exigiendo un pago por adelantado 
para liberar unos bienes legítimamente suyos.

• Es despiadado, al no aceptar la renuncia posterior, la 
dación en pago, o la fragmentación de la herencia.

• Es contrario a la familia, al ser la unidad familiar en su 
conjunto quien asume y sufre los sacrificios para crear 
el legado que después le es despiadadamente arreba-
tado.

• Es inhumano, sumiendo a la familia en la más absolu-
ta indefensión y ruina ante el desproporcionado abuso 
de poder de la administración pública cuyo deber de-
bería ser defender el bien común y procurar en todo 
momento la felicidad de los administrados.

• Es indigno, privándote de tu pasado, robándote el 
presente e hipotecando el futuro de tu familia.

• Es un ataque directo al ahorro, y por tanto a la inver-
sión lo que se traduce en pérdida de empleo y riqueza.

• Es devastador fomentando la fuga de empresas y ca-
pitales empobreciendo con ello a nuestra tierra, estan-
do ya Andalucía en el umbral del 35,4% de pobreza, 
trece puntos por encima de la media nacional.

• Es anti social, con la desinversión que conlleva crece 
igualmente el paro.

• Es despótico, provocando las renuncias de las familias 
al no poder disponer del bien ni acceder al crédito para 
liquidar el impuesto.

• Es bandolerismo institucional, robando al pobre para 
dárselo al rico, embargando a la clase trabajadora unos 
bienes que son malvendidos a quienes realmente tie-
nen capital sobrado para su compra.

Estos son solo algunos de los testimonios de afectados 
por la canallesca aplicación del impuesto de sucesio-
nes y plusvalías mortis causa; Honrados ciudadanos 
que aceptaron una herencia y vieron destrozadas sus 
vidas, la cruda realidad por la que pasan miles de fa-
milias trabajadoras de nuestro país, arruinadas por la 
codicia desproporcionada de unos gobernantes que 
convierten su dolor en simple demagogia política, unos 
gobernantes insensibles al sufrimiento de un pueblo al 
que dicen falsamente representar. Se desconoce, pues 
no quieren revelar este dato, cuantos miles de ciuda- 
danos están sometidos a multas de demora, intereses 
desproporcionados y expedientes de embargo.

En el año y medio de andadura de la plataforma STOP 
IMPUESTO SUCESIONES hemos tenido ocasión de cono-
cer de primera mano cientos de testimonios desgarra-
dores, hemos dialogado con periodistas, economistas y 
representantes de diversos colectivos sociales, hemos 
hablado con innumerables ciudadanos de toda condi-
ción y clase social, incluso nos sentamos con políticos 
todos ellos nos aportaron su visión del impuesto.

Entre los que tenían claro la injusticia del mismo, no 
faltaron definiciones de todo tipo de las que recoge-
mos algunas:

• Es injusto, pues fomenta la desigualdad entre españo-
les, vulnerando principios constitucionales y de la 
Unión europea.

• Es discriminatorio, cebándose únicamente con la clase 
trabajadora, los “ricos” tienen los instrumentos fiscales 
y medios proporcionados por el propio gobierno para 
evadirlo o reducirlo al máximo.

• Es inútil, al no cumplir por tanto el fin para el que fue 
creado la teórica redistribución de la riqueza.

• Es marginal, ya que tan solo supone una media del 1 
% de los recursos no financieros que manejan las re-
giones.

• Es confiscatorio, expoliándote a la fuerza lo que 
legítimamente por  derecho te pertenece.

• Es abusivo, tributando una vez más por lo ya tributado 
gravado y pagado varias veces a lo largo de una vida de 
esfuerzo.

https://stopimpuestosucesiones.org/
https://stopimpuestosucesiones.org/
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• Es un engaño continuo al pueblo por parte de ególa- 
tras políticos egoístas que traicionan con total descaro 
e impunidad sus programas electorales en beneficio 
propio.

• Es un acoso canalla del poder, el gobierno desde su 
prepotencia política consienten todo lo anterior dando 
la espalda al pueblo.

• Es usurero, pues una vez subastados tus bienes por 
un valor muy inferior al reclamado sigues debiendo el 
diferencial a la Junta quien además aplica sanciones 
económicas e intereses desproporcionados.

• Es inmoral: un tributo denostado y marcado como 
injusto en su aplicación por el defensor del pueblo 
Andaluz y Nacional, el tribunal constitucional, tribunal 
Supremo e incluso el mismo tribunal Europeo.

• Es un desacato de la clase política a los preceptos de 
nuestra Constitución creada por y para la defensa, i- 
gualdad y bienestar de todos los españoles.
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