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Presentación de la Jornada. Propuestas para la Reforma Tributaria 
 
Marta Villar Ezcurra. 
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario.  
Universidad CEU San Pablo.  

El objetivo de la Jornada es promover desde la Universidad la reflexión y 
el debate sobre la reforma de nuestro sistema tributario, tomando como 
base el Informe de la Comisión de Expertos.  

El 5 de julio de 2013, por acuerdo del Consejo de Ministros, se constituyó 
una Comisión de Expertos para realizar un análisis de las disposiciones 
tributarias vigentes y formular propuestas para una revisión del sistema 
tributario español en su conjunto. Conforme al acuerdo, la reforma debía 
orientarse a objetivos muy concretos, que pueden sintetizarse como 
sigue: lograr un sistema tributario más sencillo y de mayor simplicidad; 
garantizar la suficiencia de ingresos tributarios, la unidad de mercado y la 
neutralidad fiscal; favorecer el desarrollo económico y potenciar el 
desarrollo social con medidas que favorezcan particularmente a 
colectivos, así como medidas que estimulen el ahorro1.  

El Informe finalmente presentado al Gobierno consta de 444 páginas y 
contiene 125 propuestas concretas de reforma. Pues bien, las líneas del 
Informe están llamadas a erigirse en base de la reforma fiscal que el 
gobierno haya de emprender durante este año, se sigan o no se sigan al 
final todas y cada una de las propuestas, puesto que éste no tiene 
carácter vinculante. Sin duda alguna, la reforma modificará las 
principales figuras impositivas. En unos casos se perfilan aumentos en los 
tipos y en otros -los más- reducciones, pero en general el Informe 
propone una reducción drástica de los incentivos fiscales.   

Es sólo una mañana, pero nuestro propósito es examinar sus principales 
conclusiones, y analizar las posibles modificaciones que afectarán a las 
figuras tributarias más importantes. Queremos abordar especialmente, el 
efecto que la reforma (de la manera sugerida en el Informe), pueda 
provocar en los distintos ámbitos económicos, y cómo puede afectar 
también a los distintos obligados tributarios.  

Contamos para ello con una ponencia inaugural que presentará el 
Informe de la Comisión de Expertos a cargo de uno de los destacados 
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 Vid. los términos del referido Acuerdo de 5 de julio de 2013.  
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miembros de la Comisión, D. Juan Francisco Corona Ramón, Catedrático 
de Economía Aplicada y Rector Honorario de la Universidad Abat Oliba-
CEU y otra de clausura, que hará balance de las reformas realizadas en 
los último años, de la que se encargará el Ilmo. Sr. Director General de 
Tributos, D. Diego Martín-Abril y Calvo, así como con cuatro 
conferencias-coloquio, separadas en dos bloques, referido el primero a la 
imposición de las personas físicas, para lo que contamos con D. Abelardo 
Delgado Pacheco, Abogado y Socio de Garrigues y Dña. Cristina García-
Herrera, Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales y Profesora 
Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense 
de Madrid y el segundo, dedicado a la fiscalidad de personas jurídicas y a 
la imposición indirecta, siendo en este caso D. Juan José Rubio Guerrero , 
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha  
y D. Pedro Manuel Herrera Molina, miembro también de la Comisión de 
Expertos y Catedrático de la UNED, los que nos ilustrarán sobre el 
particular.  

Intervendrán pues dos de los miembros de la Comisión, así como otros 
reconocidos expertos en el tratamiento de los más importantes tributos, 
tanto desde el punto de vista académico como desde la práctica fiscal. A 
todos ellos, quiero manifestar mi agradecimiento por aceptar desde el 
primer momento la invitación cursada.  

Permítanme trasladarles ahora unas breves palabras que pretenden 
servir de introducción al tema de la Jornada y al debate que tengamos.  

Es fácil realizar una crítica a nuestro actual modelo de imposición. Hace 
muchos años que dejó de constituir un verdadero “sistema” y sin 
embargo, la sistematización jurídica es factor clave de igualdad y de 
economía. Un sistema implica orden y coherencia y nuestros impuestos 
se integran en él en función de sus objetos imponibles y de la ordenación 
racional de capacidades económicas. Si es la coherencia la que ha de 
permitir calificar un conjunto de normas tributarias como verdadero 
“sistema tributario”, el resultado de la reforma habrá de promoverla. 
Además, ha de hacerse realidad el principio constitucional de 
coordinación del sistema tributario.  

Tenemos la oportunidad de que el sistema tributario español se defina, de 
una vez por todas, de un modo mucho más racional, para ser un modelo 
que a la vez reduzca la litigiosidad mejorando la seguridad jurídica de los 
contribuyentes pero también de la Hacienda Pública.  
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Es oportuno recordar que todo fenómeno jurídico -no sólo el financiero- 
se inserta en una cultura y en un momento histórico y socio-económico 
concreto. Reformas tributarias ha habido muchas pero con el rango de tal 
desde 1845, con la Reforma DE MON-SANTILLAN, hemos tenido en España 
reformas menores y mayores, aciertos y desatinos, hemos ensayado 
técnicas diversas y las figuras habidas y por haber.  

 
Por eso, es importante destacar que la actual estructura de nuestra 
Hacienda Pública es producto de una larga y compleja evolución histórica 
ligada a las transformaciones propias de la organización política y que 
nuestro sistema tributario ni es, sin más, el resultado del devenir histórico 
ni la respuesta a cánones puramente racionales. Toca ahora en abril en el 
marco del semestre europeo para coordinación de politicas económicas 
(la denominada “estrategia Europa 2020”), que España presente a la UE 
sus reformas y proyectos.  
 
Sea cual sea la reforma que finalmente se convierta en ley, debería dar 
respuesta a los actuales problemas y necesidades. Y el Informe destaca los 
más importantes: Nuestro sistema tributario no es capaz de recaudar, 
pues mantenemos tipos legales altos siendo las mermas de recaudación 
elevadas por efecto de exenciones, deducciones y tipos reducidos, 
problema al que se une la ocultación fiscal, con el consiguiente efecto de 
distorsión en eficiencia y equidad. Los niveles de paro y déficit público no 
tienen precedentes y a lo anterior se añaden las consecuencias del 
envejecimiento de la población. 
 
Hay propuestas en el Informe referidas a modelos que se han demostrado 
eficaces en otros países (reformas verdes, impuestos lineales, etc.) pero 
esto no significa que tengamos que importarlos sin más. Por el contrario, 
si ha de aumentar el papel y el peso específico de los tributos 
medioambientales, debe darse una atención especialísima a los que 
gravan la energía y a cómo se articulan entre sí y se integran con el resto.  
 
En esta materia jurídica, como en tantas otras, el diseño debe ser 
cuidadoso y con una visión clara del horizonte que tenemos por delante, 
dándole al tributo el papel que le corresponde dentro del conjunto de la 
política económica. Esto supone, entre otras cosas, evitar situaciones de 
excesiva imposición que, después, se tratan de compensar con ayudas de 
una u otra naturaleza que terminan siendo consideradas como ayudas de 
Estado incompatibles con el Derecho de la UE. 
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La técnica normativa a emplear para la puesta en práctica de la reforma es 
un aspecto no menos importante que otros: proliferan duplicidades 
normativas, conceptos jurídicos indeterminados o ficciones legales, que 
no benefician a la finalidad de reducir el nivel de litigiosidad. También hay 
un exceso de obligaciones formales que crea disfunciones en la actividad 
de los contribuyentes, especialmente en las PYMES.  
 
Debería evitarse, además, que la regulación de los tributos sirva como 
ejemplo de lo que no se debe hacer (excesos de utilización del decreto-
ley, modificaciones de calado en las leyes de presupuestos, en las de 
acompañamiento o en normas que no guardan relación con lo tributario). 
 
Es preciso garantizar, además, el respeto a los principios constitucionales y 
al Derecho de la UE y por ello no debería promoverse ninguna reforma si 
al final no se traduce en un sistema tributario justo, y sólo lo será en tanto 
gire sobre capacidades económicas y se inspire en los principios de 
igualdad y progresividad (de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución 
Española).  
 
Especial cuidado ha de ponerse para garantizar el respeto al Derecho de la 
UE, especialmente en el diseño de nuevos tributos e incentivos. Hay que 
evitar que se reproduzcan casos como el del céntimo sanitario o el tax 
lease, que se traducen a la postre en nuevas cargas económicas para las 
Haciendas Públicas.  
 
En definitiva, con esta reforma integral del sistema tributario, España se 
enfrenta a una definición de su modelo de sociedad, que implicará 
decisiones trascendentales con incidencia en cuestiones tan importantes 
como el consumo, el ahorro, la inversión, el empleo, la investigación, 
desarrollo e innovación, la unidad de mercado, el equilibrio territorial, la 
dependencia, la familia, la educación, la sanidad, la protección del 
medioambiente y el tratamiento tributario de las actuaciones individuales 
que inciden en él.  
 
Las decisiones que se adopten, proyectaran hacia la ciudadanía y hacia la 
comunidad internacional una auténtica declaración de principios con los 
que España quiere afrontar los momentos actuales y los venideros.  
 
Y termino ya, deseándoles que la Jornada responda a sus expectativas y 
que tengamos todos,  una fructífera mañana.  


