
Proposición de Ley de supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a 
familiares directos.   (122-000164) 
Autor: 
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)  
Sesión: 
Pleno el 15-09-2009 
Fase: 
Toma en consideración 
 
Tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, se diga lo que se diga y desde la responsabilidad, lo que en origen, al 
menos en el plano teórico, era un impuesto progresivo, equitativo, redistributivo se ha 
convertido en la práctica en un impuesto con muchas distorsiones y además incluso 
con muchas injusticias como consecuencia no solo de las sucesivas reformas de su 
estructura sino de un tratamiento distinto por parte de las comunidades autónomas 
que han introducido un elemento de competencia fiscal entre todas ellas, y ese es un 
elemento que no se puede desdeñar, y en algunos casos evidentemente debido a la 
doctrina desfiscalizadora de derecha en algunas comunidades autónomas. 
 
 
Vamos a votar en Esquerra Republicana a favor de esta toma en consideración en 
primer lugar porque es eso, una toma en consideración; en segundo lugar por 
coherencia, porque el plan de gobierno en Cataluña prevé precisamente la 
modificación en profundidad de este impuesto; en tercer lugar porque votamos una 
resolución recientemente en ese sentido, el propio Parlament tiene adoptada una 
resolución en esta dirección desde el mes de marzo del año pasado, concretamente 
dirigida a una reforma que garantice la progresividad y la equidad perdida. No 
compartimos, obviamente, toda la propuesta que hace Convergència i Unió, una 
propuesta que va a caballo entre lo que podríamos llamar una supresión casi total de 
este impuesto y una reducción de la capacidad normativa de las comunidades 
autónomas configurando un núcleo tributario único, entre otras cosas porque va en 
contra de ese principio de los espacios fiscales a nivel federal. Nosotros proponemos 
una amplia reforma más progresiva, más equitativa, fijando un mínimo exento que deje 
fuera los patrimonios más bajos de las clases más desfavorecidas, que se beneficie 
sobre todo a los familiares directos, que se exima la transmisión para los patrimonios 
familiares e incluso que se modifique el impuesto sobre la renta de las personas físicas 
para evitar la doble tributación, en este caso la transmisión ínter vivos que luego paga 
en las transmisiones mortis causa. 
Por tanto, se trata de enmendar algunos errores e injusticias del pasado y en segundo 
lugar de recomponer esa estructura originaria de este impuesto, que debía ser 
equitativo, en beneficio de las clases populares y más desfavorecidas. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 


