
Q
ue España necesita hacer cuan-

to antes su propia reforma fiscal 

es una urgencia afirmada por to-

dos. Pero, ¿cómo llevarla a cabo?, 

¿según qué modelo? Y, ¿ajustán-

donos a qué exigencias y plazos? 

Dos de los principales proble-

mas de este país son el paro y el envejecimiento de 

la población, por lo que la reforma que se tiene que 

implantar tiene que ir dirigida necesariamente a 

intentar solucionar estas dos cuestiones.
 La simplificación es el mayor reto al que se 

enfrenta y, a su vez, la premisa principal de es-

te necesario cambio. Prueba de ello son los más 

de 400 impactos norma-

tivos tributarios que se 

han llevado a cabo en los 

últimos cinco años y que 

han complicado todavía 

más la resolución de los 

grandes problemas plan-

teados por el sistema tri-

butario todavía vigente, 

ineficaz, marcado por 

los conflictos y excesiva-

mente caro.  
 Para disminuir la com-

plejidad de nuestro actual sistema fiscal, evitando 

los constantes cambios  y las múltiples adaptacio-

nes a las circunstancias estructurales del momen-

to, resulta decisivo disminuir las exenciones y de-

terminados regímenes especiales; lo cual podría 

lograrse eliminando de determinados tributos, al-

gunas  reducciones, bonificaciones y deducciones, 

manteniendo únicamente algunos incentivos a la 

inversión, al trabajo y a la previsión social.  En el 

impuesto sobre sociedades, deberían bajarse los ti-

pos a un máximo del 20%, y suprimir alguna de las 

deducciones que distorsionan el sistema, dejando 

únicamente las que fomentan determinadas in-

versiones. 

 Un punto imprescindible de esta reforma debe-

ría hacer referencia a los incentivos al empleo, re-

duciendo la carga fiscal a la que debe hacer frente 

el factor trabajo, que es más elevada que la media 

de la OCDE. 

Catalunya, Aruba y Suecia

Resulta alarmante que nuestro marginal máximo 

del IRPF en alguna comunidad autónoma (como 

Catalunya), se encuentre en un 56%, una de las ci-

fras más elevadas del mundo. Superada solamente 

por las de Aruba y Suecia. Una posible solución pa-

ra evitar este gravamen tan abusivo sería rebajar 

la tarifa, institucionalizando su deflación, y elimi-

nando los beneficios fiscales en base y cuota. 

 A colación de lo anterior, es imposible no des-

tacar las diferencias abismales existentes entre co-

munidades. El estudio sobre el panorama de la fis-

calidad autonómica y foral realizado por el REAF-

REGAF, evidencia tales diferencias. Catalunya es 

una de las más perjudicadas en cuanto a determi-

nados tributos. Debe alcanzarse el objetivo de lo-

grar una necesaria solidaridad territorial. Con res-

pecto al impuesto sobre el patrimonio y el impues-

to sobre sucesiones y donaciones, se debe decidir si 

quedan integrados en el IRPF y, en caso de que así 

sea, trabajar para que sus porcentajes sean armo-

nizados. 

 No es deseable que exista competencia fiscal en-

tre las comunidades que provocan deslocalizacio-

nes de empresas y personas por motivos exclusiva-

mente fiscales. En este sentido, hay que seguir con 

las directrices de la UE en homogeneizar el sistema 

tributario.

 Otro de los grandes retos que se deben acome-

ter, es la lucha contra el fraude fiscal, frente al cual 

aún queda mucho por hacer. Diversos estudios de-

muestran que las prácticas ilegales drenan al Esta-

do cerca de 60.000 millones de euros anuales. Asi-

mismo, en aras de resolver esta problemática, no 

podemos olvidar que las diferentes Administra-

ciones tributarias deberían compartir la informa-

ción, por lo que un modelo de consorcio de agen-

cias autonómicas con la AEAT ayudaría tanto a evi-

tar la pérdida de datos como a ahorrar costes en las 

investigaciones.  

 Otra medida necesaria sería evitar la gran con-

flictividad que generan, en algunos casos, deter-

minadas actuaciones inspectoras que después de 

muchos años de reclamaciones quedan en nada, 

con gran perjuicio para las arcas del Estado, y con 

la consecuente inseguridad jurídica que ello repre-

senta para el contribuyente. 

 Con respecto a la recuperación del patrimonio 

extranjero y de los contribuyentes que residen fue-

ra del país, es ineludible adoptar medidas para fa-

cilitar su tributación, dado que las múltiples tra-
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La creación de 
empleo, faro 
de los cambios
La reforma tributaria debe necesariamente estar enfocada a 

solventar los dos principales problemas de nuestra economía: el 

paro y el envejecimiento de la población. Es la manera de avanzar 

hacia un camino que nos conduzca a un país más rico y próspero.

bas con las que se encuentran actualmente no ayu-

dan a la recuperación de este importante capital. 

 No cabe de que un aumento del IVA, que todavía se 

encuentra por debajo de la media europea, podría 

ser también de gran utilidad para la recaudación 

de impuestos indirectos, pero en vista de la tesitu-

ra económica en la que todavía nos encontramos, 

y de que la última subida tuvo lugar hace poco más 

de un año, no se trata de una medida que creamos 

conveniente. 

 Esta reforma debe abordar necesariamente la 

inseguridad jurídica en la que estamos inmersos, 

debido a la dispersión de normas y a los incesan-

tes cambios de criterio que impiden cumplir con 

las obligaciones fiscales, sin visos de indetermina-

ción.  

 Indudablemente, existen otros importantes 

cambios que debe contener esta reforma fiscal. Pe-

ro a grandes rasgos consideramos que los anterior-

mente mencionados son muy aconsejables. De es-

te modo podremos avanzar hacia un camino que 

nos conduzca a un país más rico y próspero, en be-

neficio de todos.

 A modo de conclusión, se debe incentivar al 

máximo la creación de empleo, el fomento a la in-

versión y la seguridad jurídica así como incentivar 

al máximo medidas para prolongar la vida laboral, 

que deben ser las bases para un crecimiento man-

tenido y sostenible. 
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