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l Consejo de la Comisión Euro-

pea, en las recomendaciones pa-

ra nuestro país de principios de 

este mes, constata que la ratio de 

deuda pública en el 2015 alcan-

zará un  máximo del 101% para 

comenzar a disminuir posterior-

mente. En lo que hace referencia, en concreto, a 

los aspectos fiscales recomienda explícitamente 

realizar antes de febrero del 2015 «una revisión sis-

temática del gasto de todos los niveles de la Admi-

nistración para contribuir a mejorar la eficiencia 

y calidad del gasto público», al tiempo que para fi-

nales de este año recomienda «una reforma fiscal 

completa, que simplifique el sistema impositivo 

y haga que contribuya en mayor medida al creci-

miento y creación de empleo, así como a la preser-

vación del medioambiente y la estabilidad de la re-

caudación». 

 Y puestos a darnos consejos, recomienda trasla-

dar la imposición hacia tributos que gravan el con-

sumo o los bienes inmuebles frente a los impuestos 

directos, aunque para estos, sugiere la eliminación 

de reducciones, tanto en el impuesto sobre socie-

dades como en el IRPF, para hacer posible una re-

ducción de las cotizaciones empresariales de la Se-

guridad Social, especialmente a los empleos con 

salarios bajos. Igualmente, recomienda reforzar 

los mecanismos de control e incrementar la trans-

parencia de las decisiones administrativas, en par-

ticular a nivel local y regional, y completar y super-

visar cuidadosamente las medidas en curso para 

luchar contra la economía sumergida y el trabajo 

no declarado.

Necesidad imperiosa

Y a modo de excusa podemos llegar a una serie de 

referencias, que entendemos ineludibles, en re-

lación al marco de la llamada reforma fiscal para 

nuestro país. La primera, evidentemente, es que 

ante un déficit público tan abultado que va incre-

mentando la deuda año tras año es difícil no fijar, 

prioritariamente, la atención en la necesidad de 

obtener ingresos públicos de una manera impe-

riosa y cruda, independientemente de los efectos 

perniciosos que su obtención produzca en el tejido 

económico y social. El déficit público lo condiciona 

todo, y dado que no se esperan tasas de crecimien-

to robustas a corto y medio plazo que hagan llegar 

ingresos, el campo de actuación de políticas más 

agradables se reduce a la mínima expresión.

 Por otro lado, la cascada normativa producida 

desde el 2008 al objeto de incrementar la recauda-

ción de nuestros tres niveles de Administraciones 

públicas ha generado un marasmo legislativo de 

imposible gestión y digestión. A título de ejemplo, 

solo nuestra Administración central junto con las 

autonómicas, desde el 2009 hasta la actualidad, 

han sido capaces de generar una escalofriante pro-

ducción normativa, que evaluamos ronda los 430 

impactos normativos sustanciales. Con esta ca-

pacidad de creación impositiva en estos últimos 

tiempos, y bajo la coartada de supuestas fiscalida-

des medioambientales, es imposible alentar la in-

versión y el ahorro responsable y sostenible.

Hay poco margen,
desgraciadamente
España necesita crecer de forma sostenible, evitar déficits y reducir la deuda para 

aliviar el drama del paro. Una de las variable para alcanzar esta meta, aunque no 

la única, es un replanteamiento profundo del sistema tributario. Hay poco margen 

para las alegrías, pero no se puede desaprovechar la reforma en curso.
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 También hemos pasado, en muy pocos años, a 

convertirnos en uno de los países con los tipos im-

positivos nominales más altos de nuestro entor-

no, el 56% de tipo marginal en el IRPF, el tipo gene-

ral del 30% en el impuesto sobre sociedades o un ya 

homologado 21% en el IVA, por no decir los nuevos 

impuestos en fase de aprobación parlamentaria en 

determinadas comunidades autónomas. Aunque 

la realidad siempre es más compleja, así los tipos 

efectivos de los impuestos resultan bastante más 

bajos, el efecto anuncio de los tipos nominales re-

sulta demoledor y nada conveniente en un mundo 

globalizado e interconectado.

 No hay que olvidar que la estructura adminis-

trativa de nuestro país ha adoptado, de facto, un 

esquema prácticamente federal, donde la capaci-

dad normativa y de gestión ha eclosionado y no se 

han previsto los contrapesos y criterios para que 

los contribuyentes no se encuentren especialmen-

te afectados. Sin duda, cualquier ordenación y me-

jora de los sistemas tributarios debería partir de la 

imperiosa necesidad de poner orden y raciocinio 

al sistema de financiación de las Administracio-

nes locales y autonómicas y, por ende, a los aspec-

tos impositivos de estas.

 Por último, y no por ello menos importante, la 

generalización de las autoliquidaciones para el in-

greso de impuestos y el uso extensivo de las nue-

vas tecnologías requiere de unas nuevas formas de 

relación entre las administraciones tributarias y 

aquellos contribuyentes censados con historiales 

de cumplimiento razonables y contrastados. En es-

te campo, hay que enmarcar el refuerzo de la lucha 

contra el fraude fiscal que, aunque sabemos que 

hay mucho por hacer, también reconocemos que 

los resultados, desgraciadamente, no serán inme-

diatos. Pero estos nuevos criterios de relación pue-

den liberar recursos operativos y fomentar actitu-

des deseadas.

 La reforma fiscal debe poner orden al caos legis-

lativo actual, simplificando y podando; debemos 

encontrar una tarjeta de presentación más ama-

ble reduciendo algunos tipos impositivos exage-

rados, eliminando deducciones y beneficios me-

nores que solo enturbian la gestión de los impues-

tos; por difícil que sea, hay que sentar las bases de 

un nuevo sistema de financiación de las diferen-

tes Administraciones, especialmente la local y la 

autonómica, que permita un diseño más ordena-

do de la normativa y gestión impositiva de estas; 

y por último hay que replantearse un nuevo para-

digma de relación entre Administraciones y con-

tribuyentes censados y cumplidores, acorde a los 

tiempos.
 Evidentemente, será muy interesante conocer 

algunos pequeños retoques impositivos en los di-

ferentes impuestos, dado que afectarán inmedia-

tamente, o a medio plazo, al bolsillo de los contri-

buyentes. Pero nuestro país necesita crecer de una 

manera sostenible, evitar déficits y reducir la deu-

da que soportamos como base imprescindible para 

aliviar la lacra del desempleo, y una de las variable 

para conseguir este objetivo, aunque no la única, 

entendemos que es un replanteamiento profundo 

de nuestro sistema tributario. Y este pasa, necesa-

riamente, por las líneas que hemos indicado. No 

obstante, hay que recordar que no hay reforma fis-

cal posible que permita cubrir el déficit que un gas-

to público desaforado e ineficiente genera. 

 Desgraciadamente, aunque hay poco margen 

para alegrías, la reforma fiscal en curso no puede 

desaprovecharse, ya que la sociedad se juega mu-

cho con ella.
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