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El Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de julio de 2013 constituyó la 

Comisión de Expertos encargada de realizar el Informe para la reforma del sistema 

tributario español con el ambicioso objetivo de lograr un sistema de mayor simplicidad, 

que garantice la suficiencia de ingresos tributarios, estimule el crecimiento económico y 

la creación de empleo, y contribuya también al desarrollo social de determinados 

colectivos como familias y discapacitados. Dicho Informe fue presentado ante el 

Consejo de Ministros el día 14 de marzo 2014 en un texto de 444 páginas, incluyendo 

125 propuestas de reforma que afectan a todo el sistema tributario, incluidas las 

cotizaciones sociales. 

En este contexto, la Universidad CEU San Pablo, en colaboración con el 

Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el bufete de abogados Garrigues y la Asociación 

Española de Derecho Financiero (AEDF), celebró el pasado lunes 31 de marzo de 2014 

la Jornada de “Propuestas para la Reforma Tributaria”, que acogió a reconocidos 

expertos en materia tributaria, procedentes tanto de la Administración como del ámbito 

académico y profesional, así como  a una gran cantidad de asistentes. 

En la inauguración y presentación de la Jornada a cargo de la Profesora Marta 

Villar Ezcurra, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 

CEU San Pablo, se enfatizó la necesidad de dotar a nuestro sistema de orden y 

coherencia y de definirlo de un modo más racional para reducir el actual nivel de 

litigiosidad y mejorar la seguridad jurídica. Se aludió también a los problemas a 

resolver, como el de las distorsiones de eficiencia y equidad o el exceso de obligaciones 

formales que crea disfunciones en la actividad de los contribuyentes.  Asimismo, se 

llamó la atención sobre la necesidad de que la reforma garantice el respeto a los 

principios constitucionales y al Derecho de la UE y se lleve a efecto por los cauces 

jurídicos adecuados. A su intervención le siguieron las palabras de la Decana de la 
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Facultad de Derecho, Dña. Ana Belén Campuzano Laguillo, y del Rector de la 

Universidad, D. Juan Carlos Domínguez Nafría, que valoraron positivamente la 

iniciativa de reforma del sistema fiscal español y dieron cuenta de su trascendencia para 

otras disciplinas jurídicas. A continuación, se presentó el Informe de la Comisión de 

Expertos y se dio paso a una sucesión de conferencias-coloquio sobre el futuro de la 

tributación en España de las personas físicas, del patrimonio, las personas jurídicas, el 

consumo y los impuestos especiales. 

 

I. PRESENTACIÓN DEL INFORME ELABORADO POR LA COMISIÓN DE 

EXPERTOS PARA LA REFORMA TRIBUTARIA 

El Informe de la Comisión de Expertos fue presentado por D. Juan Francisco 

Corona Ramón, miembro de la Comisión, Catedrático de Economía Aplicada y 

Rector Honorario de la Universidad Abat Oliva- CEU, que destacó los principales 

criterios metodológicos seguidos por la Comisión y algunas de las más importantes 

conclusiones que recoge. El punto de partida del Informe había sido expresamente 

identificado por el Acuerdo del Consejo de Ministros, que exigía una propuesta de 

reforma que fuera neutral desde el punto de vista recaudatorio, que fuera suficiente y 

simplificase las principales figuras impositivas, y todo ello sin perder de vista los 

objetivos de crecimiento económico y reducción del desempleo. Además destacó la 

formulación ceteris paribus del Informe, un condicionamiento a las circunstancias 

económicas actuales que permitirá en el futuro que se profundice en su implementación, 

incluso con una segunda reforma, habida cuenta de la mejora de las perspectivas de 

crecimiento para España para los próximos años. 

En esta línea, los objetivos económicos de la reforma se concretaban en 

incrementar la inversión, el ahorro y reducir del desempleo, así como en reducir el alto 

endeudamiento de empresas y particulares en España, problema de endeudamiento que 

debe superarse aumentando la renta disponible, esto es, por medio de la reducción de 

impuestos directos. Tanto bajando los tipos del IRPF para personas físicas como del IS 

para empresas, habida cuenta de la importancia de fomentar la actividad económica 

atrayendo capital e inversión, puede hacerse frente al reto. Sin embargo, el Profesor 

Corona hizo también incidencia en la necesidad de cubrir la brecha fiscal: primero, 
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retocando la composición de bases imponibles; y segundo, ampliando las reducidas 

bases actuales. Además, apuntó la necesidad de reducir el fraude fiscal, sobre todo en el 

IRPF y el IVA, que en términos comparativos se sitúa muy por encima de los países de 

la Unión Europea. 

Por otra parte, y dado el mandato de neutralidad recaudatoria que impuso el 

Gobierno al Informe, concluyó la necesidad de subir los impuestos indirectos, de modo 

que compensen la disminución de los ingresos impositivos directos, con el efecto de 

generar una mayor libertad en la elección del gasto (o ahorro) por los contribuyentes,  y 

no afectando a la actividad empresarial y la competitividad de las exportaciones en el 

extranjero: el IVA es neutro para las empresas y se queda en nuestras fronteras. 

Respecto a la creación de empleo, el Profesor Corona advirtió la importancia que en 

este extremo tienen las cotizaciones sociales, muy elevadas en España por referencia a 

los países del entorno, y que tienen un efecto económico de “impuesto sobre el empleo”. 

Así, afirmó que el déficit de la Seguridad Social debe atajarse por la vía de aumentar el 

número de cotizantes que esta reforma conseguiría, y no por una elevada cotización de 

cada trabajador. Una reforma, en definitiva, que aumente el desarrollo de la actividad 

económica, la renta disponible y el ahorro, compensada con una mayor tributación a la 

hora de disponer de aquella renta por medio de impuestos indirectos y especiales. 

 

II. LA IMPOSICIÓN SOBRE PERSONAS FÍSICAS: IMPUESTOS SOBRE 

RENTA Y PATRIMONIO 

 La conferencia-coloquio sobre tributación de las personas físicas comenzó con la 

intervención de D. Abelardo Delgado Pacheco, Inspector de Hacienda del Estado en 

excedencia y abogado socio de Garrigues, que realizó un riguroso análisis 

comparativo de los distintos ingresos públicos de 2007 a 2012, mostrando que la crisis 

económica había generado para las arcas públicas una “crisis fiscal”, aunque afectando 

de forma desigual a cada impuesto: mientras que el IVA caía un 10% y el ITP hasta un 

66%; el IRPF había tenido una menor caída por el gravamen complementario del 2012 

y el IS se había desplomado en los últimos años.  
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En este sentido, su primera conclusión coincidió sustancialmente con el análisis 

de la Comisión de Expertos, considerando que no podía sostenerse una imposición 

sobre el trabajo tan alta, a la que se añadían unas cotizaciones sociales muy superiores a 

las del resto de países. Así pues, apuntó una serie de recomendaciones que, en buena 

medida, seguían la misma línea mantenida por el Informe: en primer lugar, la 

progresividad fiscal no puede llegar a tal extremo que no tenga en cuenta la eficiencia, 

siendo necesario reducir el número de tramos que fijan el tipo de IRPF; en segundo 

lugar, también parece recomendable una devaluación fiscal, esto es, una rebaja de la 

imposición directa y las cotizaciones sociales, a la par que una subida selectiva del IVA 

e impuestos medioambientales, ampliando sus respectivas bases imponibles; en tercer 

lugar, abogó por el mantenimiento del carácter dual del IRPF, pero con una importante 

modificación: incluir en la base del ahorro las rentas de capital inmobiliario y la 

imputación de rentas, dejando como base imponible general exclusivamente a los 

rendimientos del trabajo personal y de actividades económicas; por último, realizó una 

serie de consideraciones acerca de la formación de las bases imponibles, en las que 

deberían incluirse las indemnizaciones por despido, y, aunque es una medida más 

discutida, eliminar las reducciones de rentas del trabajo. También comentó la propuesta 

de rebajar el porcentaje de reducción de rendimientos irregulares del 40% al 30%. 

A todo ello debe unirse la propuesta de una tributación de la base imponible del 

ahorro única y coincidente con el mínimo de la tarifa de la base imponible general, que 

el Informe recomienda fijar al 20%, con el fomento del ahorro que ello entraña, así 

como una supresión de los coeficientes de actualización y del régimen transitorio de los 

inmuebles. Asimismo, apunto la necesidad de una mayor integración entre los 

rendimientos de actividades económicas y el IS, sobre todo, por la existencia de 

sociedades patrimoniales que no presentan actividad real alguna. 

A continuación tomó la palabra Dña. Cristina García-Herrera Blanco, 

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 

Complutense de Madrid y Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales, para 

apuntar algunos de los posibles cambios que pueden producirse en el ámbito de la 

imposición sobre el patrimonio y de las sucesiones y donaciones. Distinguió así, entre 

las distintas formas de imposición patrimonial: los tributos que gravan a la tenencia o 

posesión (generales, periódicos o extraordinarios) de los que gravan la transmisión 



 

5 

 

onerosa o gratuita, éstos últimos con una gran implantación en España, y trató de los 

problemas y ventajas que de ellos se derivan. En una perspectiva europea no tienen 

demasiada implantación los impuestos sobre el patrimonio neto y hay una mayor 

tendencia al gravamen sobre las herencias y la titularidad de bienes determinados, 

particularmente los inmuebles. La misma tendencia es seguida por el Informe. 

 También examinó algunas recomendaciones internacionales, principalmente 

de la OCDE y la UE, que propugnan un aumento de la fiscalidad de las herencias, y se 

refirió a la posibilidad de fijación de una tarifa mínima común a todas las Autonomías y 

que fuera mayor en ámbitos más favorables al crecimiento. Sin embargo, la propia 

Comisión aboga por el mantenimiento del ISD con un mínimo exento, así como una 

simplificación con bajada de tipos que no deben superar el 10%, algo que puede resultar 

problemático en nuestro sistema de financiación autonómica. 

 

III. LA IMPOSICIÓN SOBRE PERSONAS JURÍDICAS, CONSUMO E 

IMPUESTOS ESPECIALES 

La segunda ponencia-coloquio comenzó con la intervención de D. Juan José 

Rubio Guerrero, Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Casilla La 

Mancha, que comenzó enunciando algunos de los principios que deben regir la futura 

reforma de la imposición de sociedades y consumo: neutralidad, eficacia, equidad, 

eficiencia, suficiencia y competitividad. 

Destacó la situación en España del IS, con una relación respecto al PIB muy 

baja, pues los ingresos han caído más del cincuenta por ciento en los últimos cinco años. 

Sin embargo, llamó la atención sobre el dato de que el tipo medio efectivo varía mucho 

entre sociedades, indicando que en general ronda en torno a una media del 10% de los 

beneficios contables de las empresas. Por ello, debe tenderse a un mayor acercamiento 

de la base imponible del IS al resultado contable, eliminando la libre amortización o 

restringiendo la deducibilidad de los gastos financieros. Asimismo, debe reducirse el 

tipo general de las empresas al 25%, quizás más adelante al 20%, pero acercarlo al tipo 

efectivo con la eliminación de ajustes al resultado y deducciones. En este aspecto, 

advirtió también del peligro que supone una revisión drástica de algunos incentivos, 
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teniendo en cuenta la relación coste-eficacia, como en supuestos de reinversión, I+D, 

donativos y creación de empleo. 

Respecto de la imposición indirecta, coincidió sustancialmente con la 

consideración del Informe de que su efecto es menos lesivo para el crecimiento, y negó, 

como ya hizo el Profesor Corona, que pudieran calificarse los impuestos al consumo de 

regresivos. En este aspecto, destacó también la importancia de reducir el número de 

regímenes especiales, exenciones, tipos reducidos y tomar más medidas de lucha contra 

el fraude. 

La segunda parte de la conferencia, relativa a la imposición medioambiental, fue 

pronunciada por D. Pedro Herrera Molina, miembro de la Comisión de Expertos y 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, que destacó la importancia de la tributación en este ámbito, así 

como su peso significativo en el resto de países de Europa, advirtiendo cómo en España 

se había desarrollado de forma desigual en cada Comunidad Autónoma y con gran 

cantidad de figuras impositivas de poca eficacia recaudatoria. Diferenció entre los 

impuestos meramente recaudatorios y los que tienen una finalidad ambiental secundaria 

de los verdaderamente medioambientales. 

Hizo referencia también a anteriores Comisiones de estudio llevadas a cabo 

desde el año 2000 y de algunas medidas implementadas por las Comunidades 

Autónomas, y parcialmente por el Estado. Destacó la necesidad de continuar con estas 

medidas, que favorezcan la importancia relativa de los impuestos verdes en el conjunto, 

ya que algunos estudios apuntan a que podrían incrementar la recaudación en 6.000 

millones de euros, permitiendo así la reducción de cargas impositivas sobre el trabajo. 

En todo caso, concluyó con la necesidad de seguir la propuestas de modificación de las 

Directivas comunitarias en este sentido, dado el carácter global que reviste la protección 

del medio ambiente y la importancia de su especial fiscalidad. 

 

IV. VALORACIÓN GENERAL DE LA REFORMA Y CLAUSURA DE LA 

JORNADA 

La última ponencia fue a cargo de D. Diego Martín-Abril y Calvo, Director 

General de Tributos, que destacó la importancia del Informe para la reforma tributaria 
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que pretende acometer el Ejecutivo, pero advirtiendo que no se conocerá su grado de 

implementación hasta que se elaboren los primeros Anteproyectos en este sentido. En 

todo caso, reiteró la necesidad de consolidación fiscal, lucha contra el fraude y 

revitalización de la actividad económica que tiene como objetivo el Informe y dio 

repaso a las medidas tributarias incorporadas en los últimos años. 

Respecto de la recaudación, destacó la importancia de algunas medidas ya 

tomadas, como el gravamen complementario de 2012, que ha permitido mejorar las 

perspectivas de déficit. También se refirió a algunas medidas importantes de lucha 

contra el fraude, como la declaración informativa de bienes en el extranjero, la reforma 

del delito fiscal o la mejora de los sistemas de intercambio de información entre países. 

Asimismo, defendió algunas medidas tomadas en el ámbito del IS o IRPF, sobre todo 

encaminadas a disminuir el endeudamiento de familias y empresas. 

También hizo referencia a algunas medidas orientadas al desarrollo económico, 

como el apoyo a emprendedores y la creación de nuevas empresas, la reforma del 

mercado inmobiliario, el fomento del empleo, la capitalización de empresas y la 

inversión en España en I+D. Coincidió en que el desarrollo legislativo a través de 

decretos-leyes no era la opción más adecuada y explicó que se había hecho por razón de 

la necesidad, urgencia y celeridad de las reformas, pero que sería una práctica a evitar 

en el futuro. 

 Clausuró la Jornada el Profesor D. José Luis Pérez de Ayala y López de 

Ayala, Catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo y Académico de 

Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que se mostró 

optimista por la ambiciosa reforma fiscal que pretende llevarse a cabo, superando las 

modificaciones coyunturales practicadas hasta el momento. Hizo especial referencia a la 

necesidad de aplicar criterios científicos a la estructuración de nuestro sistema 

tributario, aplicando criterios técnicos a las diferentes formas de imposición, más allá de 

las distintas posiciones ideológicas. 


