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1. MARCO GENERAL DE LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
 

1.3  Recomendaciones de los organismos internacionales 

■ OECD Economic Survey.  Spain. Noviembre 2012 

■ Comisión Europea. Valoración del programa de estabilidad y programa 

nacional de reformas.  2013 

■ Recomendaciones del Consejo relativas al Programa Nacional de Reformas 

de 2013 de España y por las que se emite un dictamen del Consejo para el 

Programa de Estabilidad de España para 2012-2016 (29-5-2013) 

■ IMF.  Spain 2013 Article IV Consultation 
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1. MARCO GENERAL DE LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
 

1.4  Restricciones de las propuestas del informe 

■ La estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal 

■ La mejora de la competitividad 

■ La creación de empleo 
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2.  EL MARCO GENERAL DE LA REFORMA DEL IRPF 

■ Significado de la progresividad fiscal 

■ Desplazamiento de la carga tributaria desde la imposición directa hacia la indirecta, 

por sus efectos positivos sobre la eficiencia, la capacidad de competir y el nivel de 

empleo de la economía española 

■ Rebajar sustancialmente las tarifas de los impuestos directos y, en su momento, 

de las cotizaciones sociales 

■ La idea de una devaluación fiscal: rebaja de la imposición directa y de las 

cotizaciones sociales financiada con una subida selectiva del IVA y de los tributos 

con una finalidad medioambiental y mediante una ampliación de las bases 

imponibles 
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3.  EL IRPF RESULTANTE DE LA REFORMA 

■ Mantenimiento del carácter dual del impuesto 

■ Inclusión en la base imponible general únicamente de los rendimientos del trabajo 

y de actividades económicas 

■ Inclusión en la base imponible del ahorro tanto de los rendimientos del capital 

mobiliario y las ganancias y pérdidas patrimoniales como de los rendimientos del 

capital inmobiliario y las rentas inmobiliarias imputadas 

■ Reducción de la tarifa progresiva aplicable a la base liquidable general 

■ El tipo nominal aplicable a la base liquidable del ahorro debería ser único y 

coincidir con el mínimo de la tarifa progresiva 
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4.  ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS 

4.1  Rendimientos del trabajo 

■ Supresión de la exención de las indemnizaciones por cese o despido 

■ Eliminación de la reducción para rendimientos del trabajo prevista en el 

artículo 20.1 de la Ley del IRPF 

Sustitución de la misma por una deducción menor e igual en todos los casos 

■ Eliminación de las ventajas existentes para las retribuciones en especie 

consistentes en entrega de acciones o seguros de asistencia sanitaria 
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4.  ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS 

4.2  Rendimientos irregulares 

■ Existencia de estos rendimientos sólo cuando se aplica la tarifa general 

■ Reducción del porcentaje actual del 40 por 100, hasta un 30 por 100 

■ Extensión a los rendimientos de actividades económicas del límite de 300.000 

euros para la aplicación del porcentaje de reducción, límite que sólo se aplica 

hoy en los rendimientos del trabajo 

■ No se aplicarán reducciones cuando se fraccione el cobro del rendimiento 
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4.  ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS 

4.3  Reforma de la imposición inmobiliaria 

■ Punto de partida: hay un exceso en la fiscalidad de las transacciones 

inmobiliarias y un defecto en el gravamen de la propiedad inmobiliaria 

■ En consecuencia: propuesta de reforma del IBI mediante una reforma de los 

sistemas de valoración catastral 

■ Ello conduciría a: la eliminación de las rentas inmobiliarias imputadas en el 

IRPF 

■ Entre tanto:  a) Se mantendría esta imputación 

 b) Se extendería a la vivienda propia 

 c) Se incluirían en la renta del ahorro los rendimientos del capital 

inmobiliario y las rentas inmobiliarias imputadas 

 d) No serían deducibles los intereses 

 e) Se eliminarían las reducciones en el arrendamiento de vivienda 
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4.  ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS 

4.4  Ganancias y pérdidas patrimoniales 

■ Supresión de los coeficientes de actualización monetaria 

■ Eliminación del régimen transitorio mantenido para elementos adquiridos 

antes del 31 de diciembre de 1994 

■ Eliminación de la diferencia entre ganancias y pérdidas patrimoniales 

obtenidas a corto y largo plazo 

■ Integración y compensación plena de las rentas del ahorro 
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4.  ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS 

4.5  Sistemas de previsión social 

■ Restricción de su ámbito actual de aplicación 

■ Reducción progresiva de los límites fiscales de aportación o contribución a 

estos sistemas 

Diferencia entre aportación financiera y fiscal 

Reconducción de los planes individuales de ahorro sistemático 

■ Disposición obligatoria al alcanzar el partícipe la edad de jubilación, como 

capital o como renta 

■ Creación de cuentas bancarias especiales como sistema análogo 
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4.  ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS 

4.6  Otras medidas en el IRPF 

■ Eliminación en un plazo razonable del régimen transitorio de la deducción por 

adquisición de vivienda 

■ Actualización de los mínimos personales y familiares 

■ Reducción de la deducción del artículo 80 bis de la Ley del IRPF 

■ Mantenimiento de la deducción por maternidad del artículo 81 de la Ley del 

IRPF 
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5.  RÉGIMEN FISCAL PARA LOS EXTRANJEROS RESIDENTES NO 
HABITUALES 

■ Parte del modelo británico de los llamados “non domiciled residents” y del actual 

régimen previsto en el artículo 93 de la Ley del IRPF 

■ Extensión a rendimientos de actividades económicas y pensionistas 

■ Eliminación del actual límite de 600.000€ 

■ Simplificación de los procesos burocráticos para la obtención del NIE y del actual 

modelo 720 


