
Los asesores fiscales piden
la reformademás impuestos

XavierGil PecharrománMADRID.

Lasupresióndel Impuesto sobreel
Patrimonio (IP)y la reformaurgen-
te y en profundidad del Impuesto
sobreSucesionesyDonaciones(ISD)
sondosde las asignaturaspendien-
tes de la reforma fiscal que los ase-
sores fiscales echan en falta.
Así, quedó patente ayer en San-

tander, en el transcurso de la pri-
mera jornadadelCursosobre laRe-
formaFiscalorganizadopor laAso-
ciación Española de Asesores Fis-
cales (Aedaf ) y la Universidad de
Cantabria, en la que se expusieron
las graves incógnitas que ha gene-
rado el fallo del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE),
de 3de septiembrede2014, queha
dictaminado que la Ley española
deeste tributono seajusta a lanor-
mativa comunitaria.
Quedópatente endiversas inter-

venciones que el ISDes una figura
tributaria a la que acompaña una
ampliapolémicapuestoque, inclu-
so, promueve el traslado de ciuda-
danos de unas comunidades hacia
otras, que sedeslocalizan enbusca
de unamejor tributación.
Noobstante,EduardoLuque,pre-

sidente de la Aedaf, destacó la ne-
cesidaddeesta reforma,puestoque
durante años las normativas de los
diferentes impuestos han sido ob-

Losmiembros de la Aedaf abogan por la supresión del
Patrimonio y la reforma del Impuesto sobre Sucesiones

FranciscoAdame, Eduardo Luque yTomásMarcos, ayer, en lamesa de ponentes. EE

yentes que son tan importantes o
inclusomás que la recaudación”.
El catedráticodeDerechoFinan-

ciero y Tributario Francisco Ada-
me llamó la atención sobre “la ele-
vada litigiosidad enmateria tribu-
taria en España con procesosmuy
largos y amenudocondoctrina ju-
risprudencial contradictoria”.
“La Administración se equivoca

enmuchas ocasiones. Pero el con-
tribuyente tieneque litigarmuchos
años para conseguir que los tribu-
nales le den la razón”, aseguró.

Rebajas tributarias
Inauguró el Curso la consejera de
Economía, Hacienda y Empleo de
Cantabria,CristinaMazas, quienal
referirse a la reforma impositiva
que se prepara su Gobierno anun-
cióque se suprimirá el céntimo sa-
nitario a partir del 1 de enero del
próximo año.
También dijo que se reducirá el

canon de saneamiento a familias y
a empresas y, además, se incluirá
unabajada enel Impuesto sobre la
Rentade laspersonasFísicas(IRPF),
lo que permitirá a Cantabria “se-
guir siendo la comunidad autóno-
ma con el impuesto sobre la renta
personalmás bajo de España”.

jeto de parcheo, lo que obliga a los
Gobiernos a que “de vez en cuan-
do haya que hacer un punto y se-
guidopara reestructurarel sistema,
que ya empezaba a tener goteras”.
“Apoyamos que haya reforma,

aunqueen lapropuestadelGobier-
no hay cosas que nos gustan, otras
quenos gustan regular y cosas que
no nos gustan nada, sobre todo en

el anteproyectode lanuevaLeyGe-
neral Tributaria”, explicó Luque.
TomásMarcos, vocal responsa-

ble de Estudios e Investigación de
Aedaf, señalóqueexistepreocupa-
ción entre los asesores fiscales por
lapublicaciónde la lista dedefrau-
dadores, cuando“enrealidad loque
se va a publicar, según el antepro-
yecto, es una lista de deudores”.
Marcos dijo también que “la re-

formamuestra un exceso de preo-
cupación por la recaudación po-
niendo en segundo lugar toda una
serie de derechos de los contribu-

Preocupa la lista de
defraudadores que
se pretende hacer
pública, por ser “una
lista de deudores”
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