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justa: España en el contexto internacional y europeo 
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Cristina García-Herrera (Directora de Estudios IEF) y Marta Villar (Representante IFA 
WIN España) han presentado el Primer Encuentro WIN, organizado conjuntamente por 
el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Asociación Española de Derecho Financiero 
(AEDF), rama española de la International Fiscal Association (IFA), dando la bienvenida 
a los asistentes y agradeciendo la participación de las ponentes. Marta Villar ha 
explicado el contexto de la iniciativa WIN, que surge en los EE.UU y cuyo objetivo es 
dar visibilidad y estímulo al papel de la mujer en la fiscalidad internacional. Formalizado 
en Londres, como parte integrante de la IFA, WIN cuenta con representantes por países. 
En España, se  ha constituido un Comité WIN (integrado por Marta Villar, María Teresa 
Soler, Cristina García-Herrera, Roberta Poza, Isabel Fano, Begoña García-Rozado y 
Elizabeth Gil) para coordinar y promover las distintas iniciativas. Seguidamente, María 
José Garde (Directora General de Tributos) inauguró la jornada , repasando las reformas 
fiscales a abordar asociadas a la transformación verde y digital. 

La primera mesa, moderada por Stella Raventós (Presidenta AEDAF), ha versado sobre 
la perspectiva internacional y europea. En ella, María Teresa Soler (Universidad de 
Alicante), bajo el título “BEPS, personas físicas y justicia tributaria”, ha hecho referencia, 
primero, a los cambios de residencia hacia regímenes preferenciales (comentando los 
casos de Portugal, Italia y Grecia) y, segundo, a la nueva realidad del teletrabajo que 
exige nuevas soluciones, tanto a nivel de CDI como a nivel de Derecho interno. 

A continuación, Roberta Poza (PwC) ha realizado un análisis de los nuevos gravámenes 
(Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales e Impuesto sobre Transacciones 
Financieras) y de otras iniciativas sobre las que se está trabajando a nivel internacional 
y europeo como el Pilar 1 y el Pilar 2 por parte de la OCDE, la Base Imponible 
Consolidada Común por parte de la Unión Europea y distintos trabajos en materia de 
cooperación administrativa e intercambio de información como la nueva DAC 7.  

Posteriormente, Carmen Cámara (UDIMA) ha abordado dos temas de gran actualidad, 
desde la perspectiva medioambiental: los ajustes fiscales medioambientales en frontera 
y el gravamen de los plásticos. Con relación al mecanismo de ajuste en frontera, ha 
destacado que se trata de una alternativa al impuesto al carbono para evitar problemas 
como la pérdida de competitividad o la exigencia de unanimidad. Respecto a los 
plásticos de un solo uso, ha hecho referencia a la propuesta en el ámbito de la UE de 
una nueva contribución nacional al presupuesto comunitario calculada en función del 
peso de los envases de plástico no reciclados y al impuesto sobre sobre plásticos no 
reciclados previsto en nuestro Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados. 

Ha cerrado la mesa Marta Villar (Universidad San Pablo CEU), quien compartió sus 
reflexiones sobre las ayudas de Estado y los incentivos fiscales, desde los retos que 
plantean los Planes europeo y nacional de Recuperación, con un enfoque crítico del 
actual “Marco Temporal” y su flexibilidad. Recordó cómo el régimen de ayudas estales 
limita el establecimiento y condiciona el diseño de los incentivos fiscales, pero también 
la determinación del ámbito de aplicación de nuevas figuras impositivas que van a 
incorporarse en el sistema fiscal. Igualmente, destacó que el fundamento de las normas 
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sobre ayudas estatales es promover y proteger la competencia efectiva en los mercados 
y lograr resultados eficientes en beneficio de los consumidores, dato clave en la 
interpretación teleológica de las normas de la UE. También puso de manifiesto la 
relación del régimen comunitario sobre ayudas estatales con los principios 
medioambientales y las políticas de sostenibilidad, así como la necesidad de considerar 
los aspectos temporales y las compensaciones a los sectores vulnerables para orientar 
correctamente los incentivos fiscales a establecer, teniendo en cuenta criterios de la 
Comisión y jurisprudencia del TJUE.  

En la segunda mesa, moderada por Belén García (IEF), quien ha destacado la 
importancia de la protección del medio ambiente como elemento fundamental a tener 
en cuenta en la deseada recuperación, se han abordado los temas de fiscalidad 
medioambiental. Gemma Patón (Universidad de Castilla-La Mancha) ha comenzado 
su intervención destacando el impacto que la economía circular tiene en la tributación 
ambiental, para después referirse al enfoque de la reforma fiscal pendiente en España 
al hilo de las orientaciones de la economía circular, reflexionando finalmente sobre la 
distribución de materias imponibles a nivel estatal y autonómico.  

Acto seguido, ha intervenido la segunda ponente de la mesa, Violeta Ruiz (Universidad 
Carlos III de Madrid). Primero, se ha referido al transporte, energía y electricidad como 
sectores centrales en la lucha contra el cambio climático y a las medidas de mitigación. 
Ha señalado la infrautilización de los sistemas tributarios a partir de los datos de la UE 
y de España. Asimismo, ha destacado el potencial uso de figuras existentes (en lugar 
de crear otras nuevas) tanto a nivel estatal como en el ámbito autonómico y local. A 
modo de conclusión, ha resaltado la importancia de la educación ciudadana y el hecho 
de que la fiscalidad intervenga en los precios, enunciando mejor lo que significa dicha 
intervención y el coste de no hacerlo. 

Por su parte, Gracia Luchena (Universidad de Castilla-La Mancha) se ha centrado en 
las medidas fiscales para la conservación de la biodiversidad en espacios naturales 
protegidos y ha destacado el especial valor que tienen estos espacios y su implicación 
en la conservación de la biodiversidad, evidenciando los beneficios que supone al 
conjunto de la sociedad. En relación con ello, ha señalado la relación entre biodiversidad 
y salud humana (visión antropocéntrica del medio ambiente) con la especial 
trascendencia que ello supone en el actual contexto COVID-19. Ha cerrado su 
intervención con las posibilidades del ordenamiento tributario en este ámbito a partir de 
propuestas concretas. 

La segunda mesa de la jornada ha concluido con la intervención de Saturnina Moreno 
(Universidad de Castilla-La Mancha) que, bajo el título “La fiscalidad del agua”, ha 
destacado la relación que existe entre la economía circular y el agua. Ha hecho 
referencia tanto al contexto europeo como al nacional. Propone introducir mecanismos 
en las figuras impositivas ya existentes para que cuestiones como la eficiencia 
energética o el desarrollo de la innovación y la transferencia tecnológica en el sector del 
agua sean tenidas en cuenta. Para ello, es necesario reordenar los mecanismos que ya 
existen, así como explorar incentivos fiscales en los impuestos ya existentes, teniendo 
en cuenta que sean correctos y eficaces. Igualmente, habrá de tenerse en cuenta las 
normas sobre ayudas de Estado. 

La tercera y última mesa de la jornada, moderada por Lucía Torrejón (IEF), se ha referido 
a la digitalización, innovación e infraestructuras. En primer lugar, Begoña García-
Rozado (Iberdrola) ha realizado un análisis de los negocios industriales en la era del 
cambio climático y los impuestos digitales. Con este objetivo hace referencia a los 
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trabajos de la OCDE sobre el Pilar 1 y el Pilar 2, destacando que el objetivo perseguido 
por este último (conseguir una tributación mínima de las empresas) es un debate justo 
y necesario debiendo convertirse en un elemento fundamental de la fiscalidad 
internacional. Al mismo tiempo, ha indicado que en los negocios industriales la 
digitalización en ningún caso supone deslocalización. Con relación a la fiscalidad 
medioambiental, ha mencionado un elemento adicional a tener en cuenta, la COVID-19, 
que ha producido una aceleración en las actuaciones a llevar a cabo con relación al 
cambio climático en los procesos de energía verde. En la actualidad no hay foro en el 
que no se hable de energía verde, energías renovables, pero en este debate, considera, 
no se debe dar cabida a la competencia normativa de las CC.AA ni EE.LL pues ello 
genera una importante distorsión. Finalmente, respecto a la fiscalidad de los productos 
digitales entiende que debemos volver a la centralización y a la actuación por un objetivo 
común.  

Cristina García-Herrera (IEF) dedicó su intervención al tema de tecnología y 
cumplimiento tributario, dividiendo su presentación en dos partes. En la primera, destacó 
algunos de los ámbitos en los que ya se están produciendo cambios relevantes en las 
Administraciones tributarias como consecuencia de la digitalización, tanto en lo que se 
refiere a la prevención como a la lucha contra el fraude fiscal. Así, en el contexto de la 
prevención destacó el uso de los asistentes virtuales o chatbots que, a diferencia de los 
programas tradicionales de información, pueden resolver dudas y asistir de manera 
dinámica, o las iniciativas destinadas a disuadir del incumplimiento a los contribuyentes, 
citando el sistema de alertas tempranas. En el ámbito de la lucha contra el fraude, 
destacó el uso de la tecnología con la finalidad de valorar riesgos fiscales, lo que permite 
segmentar a los contribuyentes en función de la probabilidad de incumplimiento, 
iniciándose los controles en los supuestos de mayor probabilidad de fraude o las 
Inspecciones de carácter digital, nuevo sistema de comunicación con el contribuyente 
basado en tecnologías de la información. Es un paso más hacia la completa 
digitalización de los procedimientos tributarios. Si hasta ahora era posible mantener 
relación a distancia por medio de la aportación documental de todo tipo de elementos 
probatorios a través del sistema informático, el cambio es ahora un sistema de 
comunicación bidireccional a través de videoconferencia para comunicación con un 
contribuyente no desplazado a las oficinas de AEAT. En la segunda parte, se refirió al 
cambio sustancial que puede suponer en el futuro la implementación del 
llamado Compliance by design, que supondría una profunda alteración del modelo 
actual basado en cumplimiento voluntario activo por parte de los contribuyentes y en 
controles intensivos en recursos para solucionar los supuestos de no cumplimiento. Esto 
debe llevar a nuevo modelo de Administración tributaria, la Administración tributaria 3.0, 
como pone de manifiesto el reciente documento publicado por Foro de Administración 
Tributaria de la OCDE en 2020. 

Por su parte, Elizabeth Gil (Universidad de Alicante) ha dividido su intervención sobre 
“los incentivos fiscales a la innovación” en dos partes. Primero, y tras referirse a 
cuestiones introductorias, ha señalado la necesidad de ofrecer un concepto claro de 
innovación tecnológica a efectos fiscales, así como un riguroso sistema de 
certificaciones, que permitan dotar de seguridad jurídica a la aplicación de los incentivos 
fiscales. Segundo, y en aras de la eficiencia en la consecución del objetivo que se 
persigue con la introducción de incentivos fiscales a la innovación, ha hecho referencia 
a algunos aspectos relativos al diseño y la configuración de aquellos.  

La mesa ha quedado cerrada con la intervención sobre “infraestructuras públicas” de 
Ana María De Juan Lozano (Universitat de Valéncia), cuyas sintéticas conclusiones han 
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quedado centradas en la necesidad de considerar el impacto sobre las políticas públicas 
de ingreso y gasto público que presentan la financiación, mantenimiento y explotación 
de infraestructuras públicas. Ello es especialmente relevante en ciclos de tensiones 
presupuestarias como el actual, que requiere la urgente movilización de recursos para 
corregir los déficits de dotación que requiere la cobertura de las necesidades públicas y 
que presenta como elemento diferencial frente al anterior ciclo de crisis un entorno 
financiero favorable a las fórmulas de colaboración público-privada. Las distintas 
fórmulas empleadas deben ser analizadas no sólo en cuanto a (i) el tratamiento tributario 
de los distintos negocios y operaciones sino también (ii) en cuanto a los efectos 
presupuestarios que presentan, (iii) a las nuevas coordenadas de justificación de las 
políticas de tarificación en el contexto actual, y (iv) a la visibilidad de los circuitos 
financieros que puedan establecerse, en una consideración global de las 
infraestructuras (transporte, sanidad, aguas y residuos…), desde aquellas que son 
aptas para generar en las distintas fórmulas de pago por uso hasta las otras que no lo 
son. En el estado actual del debate relativo a las políticas de tarificación, además de la 
categorización y régimen jurídico de los pagos por uso que puedan establecerse en las 
distintas modalidades, en su opinión, nuestra disciplina debe atender a la valoración 
general de los operadores en el sector de infraestructuras los cuales vienen señalando 
cómo los avances tecnológicos permiten ya (en particular en los sectores de transportes 
y tratamiento de residuos) insertar en la justificación social, económica y jurídica 
respecto a las políticas de tarificación elementos centrados en la sostenibilidad, la 
reducción de las emisiones y las diferenciaciones establecidas entre usuarios residentes 
y no residentes, frecuencia de uso, tipos de vehículos, horarios y demás factores a los 
cuales pueden servir peajes selectivos al servicio de estos objetivos extrafiscales 
considerados, a su vez, en el entorno internacional en el que se insertan las 
infraestructuras públicas de España y en cómo se articulan los principios contributivo y 
retributivo al servicio de las políticas de gasto en materia de infraestructuras.  

Este Primer Encuentro WIN ha quedado clausurado por la Secretaria de Estado de 
Hacienda, Inés María Bardón, quién señaló la necesidad de acometer reformas fiscales 
dirigidas a hacer compatible un crecimiento económico equilibrado, sostenible e 
inclusivo, con el fortalecimiento del Estado de Bienestar, reduciendo desigualdades, 
aprovechando al mismo tiempo las ventajas que aportan la digitalización y la transición 
justa para ganar competitividad y generar empleos dignos y de calidad.  

Este seminario pretende ser el primero de muchos otros encuentros técnicos 
especializados en cuestiones actuales en materia fiscal.  


