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UNA FISCALIDAD PARA EL EMPLEO 

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE ANDALUCÍA PARA EL LIBRO BLANCO DE 
LA REFORMA TRIBUTARIA 

  

1.- ANTECEDENTES 

El pasado 12 de mayo el Comité de personas expertas designado por el Ministerio de 
Hacienda para la elaboración del Libro Blanco sobre la reforma tributaria solicitó a las 
Comunidades Autónomas valoración y propuestas de reforma sobre el Sistema 
Tributario Español. 

Este documento recoge algunas consideraciones generales relativas al sistema tributario 
desde un punto de vista global, para después realizar valoraciones y propuestas de 
reforma sobre aspectos concretos que requieren especial atención. 

Finalmente, se ha estimado conveniente realizar determinadas valoraciones y 
propuestas de mejora técnica de los tributos patrimoniales cedidos, fruto de la 
experiencia de esta Comunidad Autónoma en la aplicación de los mismos a lo largo de 
los años, lo que se establece en el ANEXO I. 

 

2.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL SISTEMA TRIBUTARIO 
ESPAÑOL 

El contexto económico en el que nos encontramos es conocido por todos. La pandemia 
provocada por el COVID-19 ha supuesto una crisis económica mundial sin precedentes, 
por tanto, a corto y medio plazo, toda medida fiscal que se adopte, debe ir dirigida a la 
recuperación económica, dirigida a dar ayudas a empresas y autónomos, y fomentando 
el consumo e inversión, de este modo, se considera del todo improcedente una subida 
generalizada de impuestos, ya que lo que hay que conseguir es mayor consumo, mayor 
inversión y que el ahorro de las familias se canalice hacia actividades productivas. 

Fomentando el consumo y la inversión, acompañando a las ayudas a las empresas, se 
podrá conseguir salir de la crisis de la única forma posible, generando actividad 
económica y generando empleo, sin duda, el mayor problema al que nos enfrentamos. 
Por tanto, la política fiscal debe en estos momentos estar dirigida a eliminar todo tipo 
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de trabas que limiten o frenen la generación de actividad económica y de empleo, 
fomentado el consumo y la inversión. 

En el contexto actual de las finanzas públicas, con un déficit público del 11% y una deuda 
del 120%, desconocidos en la historia financiera española, la adopción de medidas de 
largo recorrido que permitan llevar a cabo la imprescindible consolidación fiscal ha de 
hacerse de tal manera que no sólo no perjudique, sino que coadyuve a un crecimiento 
económico estable y sostenido a largo plazo, generador de empleo de calidad. 

Una reforma deficiente generará ineficiencias adicionales al sistema económico, por lo 
cual resulta especialmente relevante que la reforma que se lleve a cabo contemple una 
revisión integral y coordinada de la fiscalidad a todos los niveles y considerando la 
totalidad de sus efectos, de acuerdo a los principios impositivos básicos de neutralidad, 
equidad, eficiencia, transparencia y simplicidad, flexibilidad macroeconómica y 
suficiencia.  

Por otro lado, no podemos olvidar, que el COVID 19 ha supuesto un importante gasto 
sanitario y social, en el que las Comunidades Autónomas han tenido que hacer un 
importante esfuerzo para poder afrontar los mismos, a eso, se le une que los ingresos 
tributarios han descendido en el año 2020, y por tanto, es presumible liquidaciones 
negativas en la liquidación del sistema de financiación de este ejercicio, que se llevará a 
cabo en el 2022, que supondrán un importante lastre para el sostenimiento de los 
servicios públicos esenciales de los ciudadanos. Siendo conscientes de la dificultad que 
conlleva ahora afrontar una necesaria reforma del Sistema de Financiación de las 
Comunidades Autónomas, al menos, debería tomarse por el Estado dos medidas de 
forma inmediata. En primer lugar, dotar un fondo extraordinario para que las 
Comunidades Autónomas infrafinanciadas (Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, 
principalmente), se puedan equiparar a la media de financiación por habitante ajustado. 
Y, en segundo lugar, adoptar una medida de un fondo transitorio con el objeto de paliar 
los efectos de la liquidación negativa que deberán soportar las Comunidades Autónomas 
en el año 2022, fruto de la liquidación del 2020. 

Así, el sistema tributario debe asegurar una recaudación suficiente y estable a lo largo 
del tiempo, que permita a los poderes públicos desarrollar sus políticas presupuestarias. 
Ha de ser un sistema sencillo, comprensible y gestionable tanto para la Administración 
como para los contribuyentes. Debe también favorecer el desarrollo económico, 
fomentando el crecimiento, la creación de empleo y la internacionalización de las 
empresas, con una normativa tributaria que garantice la neutralidad fiscal y la unidad 
de mercado. 
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Por otro lado, cualquier reforma fiscal, para atraer inversiones, actividad y con ello, 
empleo, debe tener en cuenta los sistemas tributarios más eficientes, neutrales y 
competitivos en el ámbito internacional, así como las medidas que adoptan otros países 
cuyas economías compiten con la nuestra. Resulta anacrónico que España mantenga un 
impuesto como el de Patrimonio, que ya no está presente en el resto de los países de la 
UE.  

El principal objetivo a corto, medio y largo plazo debe ser aumentar los ingresos 
tributarios, ya que las finanzas públicas de nuestro país atraviesan una situación delicada 
y resulta preciso aumentar tanto los ingresos tributarios como los de las cotizaciones a 
la seguridad social. Los niveles de déficit público y deuda pública acumulada lo hacen 
imprescindibles, y de forma paralela hay que ir descendiendo esos niveles de deuda 
pública que no traslade a generaciones futuras esta carga financiera.  

Lo que no se puede compartir es que, para aumentar los ingresos tributarios y no 
tributarios, sea necesaria una reforma fiscal en profundidad que suponga la creación de 
nuevas figuras tributarias, y la elevación nominal de tipos impositivos, o la supresión 
indiscriminada de beneficios fiscales en las diferentes figuras tributarias existentes. Este 
no es el camino. 

 

2.1.- SISTEMA FISCAL Y EMPLEO 

El alto desempleo, incluyendo a personas en ERTE, o a autónomos con cese de actividad, 
que supone aproximadamente el 20% de la población activa, implica que, no sólo haya 
una menor recaudación tributaria, sino que, además se eleva el gasto público, todo ello 
motivado por la caída de la actividad económica y sus consecuencias sobre la caída del 
PIB.   

La gran mayoría de estos desempleados, no solo no generan ingresos tributarios y de 
cotizaciones sociales, sino que son beneficiarios de ayudas sociales. Por tanto, la 
principal política fiscal debe ir dirigida a la generación de empleo, y ello conllevará un 
incremento en la recaudación fiscal y una consiguiente reducción del gasto público, y en 
eso debe centrar sus esfuerzos toda política fiscal, en ser un aliciente y no un freno a la 
reactivación de la economía.  

La reforma fiscal que se plantee, debe pensar en un sistema tributario que no 
incremente la presión nominal sobre los contribuyentes, sino todo lo contrario, 
conseguir bajar las tasas de desempleo, y que con esto, al ser mayor el número de las 
personas con empleo, aumentar las bases imponibles, y fomentar el consumo, 
consiguiendo así obtener la recaudación suficiente y necesaria para poder tener unos 
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servicios públicos esenciales de calidad, pero no a costa de que las clases medias paguen 
más impuestos, sino conseguir que sean más personas las que contribuyan al 
sostenimiento de los gastos públicos, y favoreciendo el consumo y todo ello, con una 
reducción igualmente del gasto público superfluo en el que incurren muchas 
administraciones que no solo no genera riqueza, sino que, además, generan un efecto 
perverso para la economía del país.   

En estudios centrados en el impuesto sobre las rentas del trabajo, el consenso de la 
evidencia empírica es que disminuyen la oferta de trabajo y el esfuerzo que se dedica al 
mismo. En su “Estudio sobre los efectos en el crecimiento de las tasas de impuestos 
corporativos y personales en la OCDE”, por ejemplo, Gemmell, Kneller y Sanz 
encuentran, en concreto, que la disminución en 10 puntos de los tipos marginales de las 
rentas sobre las personas incrementaría la tasa de crecimiento del PIB en 0,6 puntos 
anualmente. 

En definitiva, la tesis mayoritaria de los diversos estudios científicos y académicos 
actuales recomienda reformas impositivas que reduzcan el impuesto de la renta de los 
individuos. 

  

2.2.- SISTEMA FISCAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La reforma fiscal, como instrumento de política fiscal, deber ir orientada a mejorar 
nuestra renta per cápita y nuestra productividad, que debe ser el objetivo esencial de la 
economía española, la mejora de la recaudación tributaria se consigue de esa forma al 
aumentar el crecimiento económico.  

Para esto, hay que afrontar reformas estructurales que incidan en la mejor utilización 
del capital humano de este país, reduciendo la brecha de 20 puntos en renta per cápita 
con las economías más avanzadas, reduciendo la tasa de desempleo, incrementando las 
tasas de actividad y sobre todo la productividad.  

Hay que resolver esos problemas estructurales que a su vez provoca baja capacidad 
recaudatoria, insuficiente para los retos del estado del bienestar (una recaudación en 
porcentaje de PIB por debajo de las economías de nuestro entorno). 

El incremento en productividad provoca un incremento del mismo porcentaje en 
consumo público y privado. Si nuestra brecha de productividad no se reduce, no 
crecemos lo suficiente y ello es debido básicamente a un déficit de capital humano, a un 
marco regulatorio, institucional y laboral inadecuado, a un tejido productivo de 
microempresas con dificultades para innovar, crear y competir, y por ello se deben 
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abordar medidas dirigidas a reducir el fracaso escolar, mejorar la formación profesional, 
mejorar el sistema de aprendizaje a lo largo de la vida profesional, conseguir la 
excelencia de nuestras universidades, y para ello es imprescindible incrementar la 
inversión en I+D+I y mejorar su eficiencia con una colaboración público-privada más 
intensa, tener una regulación que asegure la unidad de mercado y remueva las barreras 
al crecimiento de las empresas. 

 

2.2.1.- Empresas e inversión 

Hay que poner énfasis en potenciar nuevas vías de financiación para las empresas con 
vocación de crecer y mejorar su competitividad, potenciar la digitalización, más 
inversión en infraestructuras tecnológicas y difusión de nuevas tecnologías a empresas 
pequeñas, transición energética, hacer las inversiones necesarias para realizarla con el 
menor coste en términos de competitividad, crecimiento y bienestar. Y ello unido a una 
reforma laboral integral en línea con los principales países de la UE: políticas activas de 
empleo, formación de los desempleados, hacer más atractivo el contrato indefinido y 
aumentar la flexibilidad interna para afrontar los cambios técnicos y organizativos 
inherentes a la digitalización.  

Por su parte, el Sector público debe atraer y facilitar la inversión privada en aquellos 
sectores capaces de generar más riqueza de forma sostenible, social y medioambiental. 
Más flexibilidad en la asignación de su capital humano, más recursos tecnológicos y 
evaluación continua de su eficiencia. 

Por tanto, una reforma fiscal puede y debe contribuir a la reactivación económica y 
creación de empleo, resultando del todo contraproducente que la política fiscal se 
oriente de manera contractiva (subiendo impuestos o creando figuras tributarias 
nuevas) y más en estos momentos. Esto provoca que los contribuyentes vean reducida 
la renta obtenida de su esfuerzo, de su talento, de su ahorro y de su productividad, y las 
empresas los beneficios obtenidos por el uso eficiente de los recursos puestos a su 
disposición. 

La empresa, además, no es solo un potencial contribuyente, sino que es también un 
catalizador que alimenta un ecosistema de rentas y riqueza al generar ingresos para sus 
trabajadores, cotizaciones sociales, negocio para sus proveedores y oportunidades de 
negocio o inversión para sus clientes, generando por tanto fuentes de renta distintas a 
sí misma. El coste de la imposición, por añadidura, se traduce también en costes 
indirectos de cumplimiento de obligaciones tributarias y de Administración, superiores 
hoy día a los de los países de nuestro entorno.  
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Considerando el estudio referenciado anteriormente, “Estudio sobre los efectos en el 
crecimiento de las tasas de impuestos corporativos y personales en la OCDE”, 
encontramos la evidencia de que la disminución en 10 puntos de los tipos marginales 
del impuesto de sociedades aumentaría el PIB en 0,2 puntos al año. 

Otros autores hallan también efectos negativos de los impuestos sobre el crecimiento 
con muestras de países de la OCDE o de países de la UE en el periodo 1960-2001. En 
estudios que analizan el efecto de los impuestos de sociedades y sobre dividendos en 
las inversiones de 35.092 empresas de 17 países europeos en 2004-2012, hay evidencia 
de que un aumento del 1% en el impuesto marginal efectivo conduce a una disminución 
del 0,84% en la inversión de empresas emprendedoras con restricciones de crédito y del 
0,5% para las empresas de mayor tamaño. Con datos de 11 países europeos, se ha 
observado que la recuperación de la productividad es más lenta cuanto más altos son 
los tipos impositivos. 

Además, los impuestos introducen una cuña entre la rentabilidad de las inversiones 
antes y después de gravámenes. Esta cuña provoca distorsiones al evitar que algunas 
inversiones se materialicen o se desvíen a otros países o usos como el consumo. 

El incremento de la recaudación debe apoyarse en el incremento de las bases 
imponibles, fomentando el crecimiento económico y la creación de empleo, más que en 
incrementar los tipos marginales sobre unos contribuyentes, ya sean particulares o 
empresas, que ya soportan una demasiado elevada carga tributaria. 

La principal recaudación en nuestro sistema tributario proviene del IRPF y del IVA. En 
consecuencia, si necesitamos potencia recaudatoria, es mejor que nos centremos en 
estos dos impuestos al menos a corto plazo. La recaudación de estos dos impuestos 
viene a representar aproximadamente el 57% de la recaudación total de todos los 
tributos de los tres niveles de Administración, esto es, Estatal, Autonómica y Local. Por 
tanto, ahí es donde se tienen que dedicar todos los esfuerzos ampliando las bases 
imponibles. La necesaria incorporación de las personas desempleadas al mercado 
laboral, y para ello, se debe favorecer el mantenimiento y la creación de empresas. Esto 
tendrá igualmente efectos positivos en el consumo, y por tanto incidencia directa en el 
IVA y en los Impuestos especiales.  

No se pide en el documento ninguna propuesta en IRPF o en otros tributos, si bien, es 
algo que debe presidir todo el sistema tributario, y en especial en IRPF se deben adoptar 
decisiones que no supongan un desincentivo a la obtención de mayor renta, y tratar de 
atraer y mantener a empresarios, profesionales y trabajadores con alta capacidad de 
ingresos, para evitar que se desplacen a otros países con mejor trato fiscal, en un mundo 
empresarial cada vez más globalizado. 
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Toda reforma fiscal debe tener como eje la creación de empleo, y las reformas 
tributarias que se lleven a cabo deben ir dirigidas a fomentar el empleo y la inversión. 

Por último, no podemos olvidar el grave deterioro del déficit estructural que se está 
generando en los últimos años y que se va a ver acentuado como consecuencia de la 
incorporación al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia de muchas decisiones 
que suponen claramente un alto riesgo de consolidación de gasto. Por tanto, partimos 
de la hipótesis de que, aunque fuese nuestra voluntad, la realidad presupuestaria será 
tan compleja que hace prácticamente imposible plantear un escenario de sistema 
tributario que no suponga al menos un mantenimiento de la recaudación por las 
principales figuras impositivas. 

En esa línea, un sistema fiscal competitivo, tanto en el ámbito regional como 
internacional, junto con una mejora de la eficiencia de las Administraciones Públicas y 
eliminación de políticas superfluas, es el único camino que a largo plazo hará sostenible 
nuestras economías y nuestro sistema de bienestar social. 

Por otra parte, no olvidar tampoco el deterioro del sistema de las pensiones. El Informe 
Lagares de 2014, planteaba la modificación de la configuración legal de las cotizaciones 
a la Seguridad Social, proponiendo la mutación de su naturaleza jurídica por la de 
tributos, lo cual implicaría cambios enormes en la regulación general de la figura y en la 
gestión. Es el momento de plantearse el desarrollo de esta idea. Es esencial avanzar 
hacia un modelo de pensiones que dependa cada vez menos de factores de reparto y se 
asiente en factores de capitalización.  

 

2.3.- IMPACTO DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA 

Es importante aclarar el concepto de “progresividad”, que erróneamente se simplifica 
como la elevación de tipos marginales, cuando en realidad incrementar los tipos 
marginales no necesariamente supone que las rentas más altas paguen más sobre el 
total, y en cambio bajar los tipos marginales puede suponer que dichas rentas paguen 
una proporción mayor.  

Un ejemplo de ello es cuando en el año 2015 se bajaron los tipos marginales 
(modificándose del 52% al 45%), el efecto fue que los contribuyentes de mayor poder 
adquisitivo aportaron más recaudación. Es decir, las rentas más altas, tras la bajada de 
impuestos, pasaron de aportar un cuarto del total de recaudación a aportar casi un 
tercio (casi 10% más). 
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Ahondando en la cuestión, la progresividad del Impuesto sobre la renta de las personas 
físicas en España es un 17% mayor que en el promedio de la UE. Eso se observa con los 
siguientes datos: 

En España, el tipo del 45% (sin tener en cuenta incrementos autonómicos) se empieza a 
aplicar con una base de 60.000 euros. 

En Italia, el 43% se aplica a partir de 75.000 euros.  

En Francia se aplica un 49% para bases superiores al medio millón de euros 

En Alemania con 278.000 euros se tributa al 45%.  

En estos países del entorno podemos observar que el tipo impositivo es inferior y la base 
a la que se aplica mayor.  

No sería correcto considerar el indicador de presión fiscal como única referencia. Y es 
que deben considerarse también otros indicadores como el esfuerzo fiscal o la presión 
fiscal efectiva, siendo este último el instrumento idóneo de medida ya que pone en 
relación la presión fiscal con la renta per cápita del país.  

Si bien es cierto que en España la recaudación respecto al PIB es inferior a la media de 
la UE, también lo es -y así lo han corroborado, entre otros, tanto el Banco de España 
como el Instituto de Estudios Económicos- que la fiscalidad en España para empresas, 
familia, ahorro y patrimonio es alta y no contribuye a reducir el desempleo, la economía 
sumergida y el problema del tamaño empresarial.  

De hecho, entre los países de la UE, España ocupa el puesto 13 en relación al indicador 
de presión fiscal, pero en cambio si lo que tenemos en cuenta es el termino esfuerzo 
fiscal, escala hasta el puesto número 3.  

Un ejemplo de ello es la comparación con el país alemán, la presión fiscal en Alemania 
es del 41,5%, frente al 35,2% de España. Sin embargo, la renta per cápita en Alemania 
es de 40.120 euros frente a los 23.690 euros de España.  

Si ponemos en relación ambos datos, se observa que el esfuerzo fiscal en Alemania es 
del 103,44%, y en España del 148,59%.  

Es decir, el sacrificio fiscal real de los españoles es un 43,65% superior al de los 
alemanes.  

Es por ello la necesidad de establecer un sistema fiscal equilibrado que permita a 
nuestro país ser competitivo en el entorno económico y social. 
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2.4.- ARMONIZACIÓN FISCAL 

Desde Andalucía se desconoce el alcance del concepto de “armonización fiscal” que se 
viene planteando desde el Gobierno de España dentro del contexto de la pretendida 
reforma fiscal.  

Se entiende por tanto, que dicho concepto en todo caso aborda la adecuación de la 
norma tributaria al respeto a la libertad de circulación y establecimiento de personas y 
de la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español; la 
utilización de la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, de 
servicios, profesionales y artísticas que en el territorio común, y el mantenimiento de 
una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto de España. En 
este punto se reseña que desde 2019 se han venido incorporando modificaciones en la 
norma andaluza sobre tributos cedidos que la han acercado a las que ya se venían 
aplicando en otras  Comunidades Autónomas, como pueden ser la bonificación del 99% 
sobre la cuota en el Impuesto sobre Sucesiones, la rebaja de los tipos en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, o de los tipos en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, entre otras actuaciones específicas para 
reducir la carga fiscal de las familias y favorecer la actividad económica y el empleo. 

Precisamente el desarrollo de estas competencias fiscales por parte de las Comunidades 
Autónomas, ya se desenvuelve en un marco de desarrollo común que establece la 
LOFCA, y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en que las 
administraciones autonómicas han venido decidiendo en libertad las disposiciones 
tributarias que aplicaban a sus ciudadanos, y que como mencionamos anteriormente, si 
desde Andalucía hasta el año 2018 se decidió por gobiernos anteriores aplicar o 
mantener unos mayores impuestos a sus ciudadanos que lo que se establecía en la 
media de las Comunidades, a partir de 2019 se ha decidido acercar las disposiciones 
tributarias hacia una dirección más favorable para la mejora de la dinamización 
económica, el empleo y la inversión, reduciendo los tipos nominales de la tributación 
sobre la renta de las personas físicas, reducción de la tributación sobre el ahorro y los 
impuestos que gravan el tráfico mercantil. 

Por ello, se mantiene la oposición al concepto de una “armonización fiscal” que pueda 
entenderse como una pretensión a restringir la capacidad de actuación de los gobiernos 
autonómicos, y que se utiliza para limitar las competencias de las Comunidades 
Autónomas en lugar de ampliarlas, dado que en ese caso desactivar la capacidad 
normativa y margen de decisión de las Comunidades Autónomas mediante una 
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armonización fiscal alcista supone contravenir el Título VIII de la Constitución, al 
neutralizar y anular la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, puesto 
que la política tributaria es el instrumento básico de la política económica de cualquier 
Administración Pública. 

 

3.- PROPUESTAS DE REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

No piden a las Comunidades Autónomas propuestas sobre IRPF que es tributo cedido y 
sí sobre otras figuras tributarias que no están cedidas a las Comunidades Autónomas, lo 
cual no deja de ser sorprendente.  

La bajada de tipos nominales en IRPF que se ha llevado a cabo en Andalucía en los 
últimos años ha conseguido mayor recaudación, incorporando más contribuyentes y por 
tanto aumentando las bases imponibles totales, por tanto, este debe ser el camino a 
seguir por parte del Estado, y a ello uniendo incentivos fiscales. 

 

3.1.- FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL 

En el presente apartado se hace un breve estudio de la fiscalidad medioambiental en 
España, para conocer su estado y las perspectivas de evolución futura diferenciando en 
función de la fuente contaminante a la que se dirigen los tributos vigentes. Para cada 
una de ellas seguiremos una estructura de análisis similar, en la que identificaremos los 
impuestos existentes, sus niveles de imposición en comparación con otros Estados de la 
UE y evaluaremos el grado de “ambientalización” que presentan; finalmente, haremos 
una reflexión crítica acerca de los mismos, reflejando las que, en su caso, podrían ser 
sus líneas de evolución futura. Por otro lado, se establecerán unas consideraciones 
generales sobre la armonización de la imposición medioambiental, y se concluirá el 
apartado efectuando unas propuestas de ambientalización en los impuestos cedidos.  

Todo ello, con las premisas siguientes: En primer lugar, que la fiscalidad medioambiental 
debe ser eso, una fiscalidad que grave por el daño medioambiental, bajo el principio 
quién contamina paga, y no como un recurso bajo una pretendida fiscalidad 
medioambiental, de establecer tributos con la única finalidad recaudatoria. En segundo 
lugar, incentivar todas aquellas conductas e inversiones dirigidas a contaminar menos y, 
en tercer lugar, que no suponga esta fiscalidad una traba insalvable para las empresas y 
puedan seguir siendo competitivas, como generadoras de riqueza y empleo, y todo ello 
en consonancia con la regulación que se lleve a cabo en los países de la OCDE. 
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3.1.1.- Figuras impositivas de carácter medioambiental según la fuente contaminante 

 

a. Imposición sobre los productos energéticos (hidrocarburos y carbón) 

El uso de los hidrocarburos y el carbón como carburante o combustible está sujeto a 
Impuestos especiales en España. Dichos impuestos, de carácter armonizado, traen causa 
de las Directivas 2018/118 y 2003/96, y si bien la primera sólo se refiere a su circulación 
y tenencia, la segunda, después de proclamar la necesidad de establecer niveles 
mínimos adecuados comunitarios de imposición para reducir las diferencias existentes 
hasta su aprobación, centra sus consideraciones en dar cumplimiento al Tratado de 
Lisboa integrando en la normativa fiscal las exigencias en materia de protección del 
medio ambiente, comenzando por la necesidad de cumplir los compromisos, de 
entonces, del Protocolo de Kyoto. 

Sobre la base anterior, la Ley 38/1992, reguladora del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos, lo configura como un impuesto indirecto que grava el consumo de 
cualquier hidrocarburo utilizado como combustible, esto es en fines de calefacción, y de 
cualquier producto utilizado como carburante, esto es, para la combustión en cualquier 
tipo de motor.  

Por su parte, el Impuesto especial sobre el Carbón es un impuesto especial que grava 
una actividad contaminante como es el consumo de carbón. Su establecimiento 
obedeció a las pretendidas finalidades de, por un lado, imputar los costes sociales 
generados por su consumo a su provocador, y, por el otro, desincentivar dicho consumo 
contaminante en aras a incentivar otras fuentes de energía menos dañinas para el medio 
ambiente. En esta línea, la recién aprobada Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética, establece que la aplicación de nuevos beneficios 
fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada 
por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas 
tecnológicas. 

Por tanto, se trata de impuestos que a pesar de que disponen de elementos fijados por 
razones medioambientales, están escasamente ambientalizados. De este modo parece 
necesario que se produzca próximamente en España una reforma de la fiscalidad de los 
productos energéticos, dirigida a ambientalizar los impuestos, mediante la toma en 
consideración del nivel de emisiones de cada producto, lo que se traduciría en una 
elevación o en su caso, disminución de los tipos impositivos aplicables.  

En particular, gasóleo de automoción es gravado en España, sin discriminar, a diferencia 
de otros países, en función del contenido de azufre del producto. Este tipo está un 15% 
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por encima del umbral mínimo comunitario (33 cts. / litro, según la Directiva 2003/96). 
A efectos comparativos, España se sitúa en el puesto 23º de la UE-28.                                                                                           

A tal efecto, es relevante considerar que los supuestos de exención o tipos reducidos 
que tenemos en nuestros Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y Carbón 
(transporte profesional, agricultura, etc.), también existen en general en otros países de 
la UE-28, ya sea porque vienen impuestos por la Directiva, ya porque los Estados hayan 
hecho uso de una habilitación. Se considera necesario su mantenimiento por razones de 
protección de la competitividad de sectores intensivos en consumo de productos 
energéticos. 

 

b. Imposición sobre la producción y comercialización de energía eléctrica 

Actualmente en España la electricidad se encuentra gravada a través de distintas figuras 
tributarias: impuesto sobre (el consumo de) electricidad (IEE) y el Impuesto sobre el 
valor de la producción eléctrica (IVPEE), impuestos nucleares y canon hidroeléctrico 
creados por la Ley 15/2012; determinados impuestos autonómicos (cánones eólicos, 
impuestos sobre sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, emisiones, etc.); 
y el gravamen sobre los productos energéticos empleados en generación eléctrica. 

Resulta difícil establecer una comparativa entre España y el resto de los países de la 
Unión Europea, ya que mientras que la mayoría de los Estados tienen tipos específicos 
en el IEE, en España el tipo de aplicación preferente es el proporcional. Además, resulta 
difícil integrar en el coste impositivo los impuestos establecidos en la Ley 15/2012, que 
fueron diseñados como impuestos directos no correlacionados con el precio de venta.  

Sin embargo, y a pesar de esta diversidad de figuras, la imposición sobre la electricidad 
en España se encuentra poco ambientalizada, ya que no se discrimina en función del 
desempeño medioambiental de cada tecnología de generación. En el caso del IVPEE se 
gravan todas las fuentes de producción con un tipo lineal del 7%; en el caso del IEE, la 
diferenciación de gravamen por tecnología parece difícil, dado que, por regla general, el 
consumidor no tiene capacidad para elegir la fuente de la que procede la energía. 

Por todo lo expuesto, sería conveniente tener en cuenta una simplificación del sistema 
de imposición sobre la energía, suprimiendo los impuestos de la Ley 15/2012, lo cual 
dejaría vigente solo dos figuras: un instrumento de mercado sobre la generación 
eléctrica (el EU-ETS); y un IE sobre el consumo de electricidad, preferentemente 
específico y de mayor alcance, que transmita una señal clara de precios e incentive el 
ahorro energético. En esta línea se manifestó el informe de la Comisión Lagares del año 
2014. 
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Y, además, teniendo en cuenta la existencia de impuestos autonómicos a la electricidad, 
se considera oportuno mantener un sistema de tributación que tenga en cuenta la 
capacidad contaminante, por un lado, y, por otro lado, la tributación en función de la 
capacidad energética, de tal forma que los impuestos autonómicos deben estar 
coordinados con este modelo e incluso integrados en él. De lo contrario, la fiscalidad 
autonómica puede interferir en la consecución de los objetivos generales o incluso 
impedir su consecución. 

 

c. Imposición sobre el transporte terrestre 

Actualmente en España los vehículos quedan gravados por una doble vía: la del 
“impuesto de matriculación” (IEDMT) y la del “impuesto de circulación” (IVTM).  La 
fiscalidad de los vehículos no está armonizada a nivel comunitario, tras fracasar la 
iniciativa armonizadora que impulsó la Comisión Europea en 2005. 

El “impuesto de matriculación” (Impuesto especial sobre determinados medios de 
transporte) es un tributo estatal cuya recaudación se encuentra cedida a las 
Comunidades Autónomas, y que se encuentra ambientalizado en función de las 
emisiones de C02 de los vehículos. Por su parte, el “impuesto de circulación” (Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica) es un impuesto municipal, pero que no cuenta 
con ningún elemento “ambientalizador” al fijarse la deuda tributaria en función de la 
potencia fiscal de los vehículos, número de plaza de los autobuses, la carga útil de los 
camiones, etc...  

Por tanto, existe un gran consenso, del que Andalucía es partícipe, en la necesidad de 
ambientalizar el sistema de imposición de los vehículos en España, que podría realizarse 
a través de distintas vías. 

No obstante, dada la situación económica actual derivada de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, no se considera la coyuntura adecuada para establecer un nuevo 
impuesto que grave al sector automovilístico. 

 

d. Imposición sobre el transporte marítimo 

Las emisiones de gases a la atmósfera procedentes del transporte marítimo tienen un 
importante impacto medioambiental, que no está siempre y en todos los territorios 
compensado debidamente mediante figuras impositivas que internalicen dicho 
impacto; este mecanismo impositivo de internalización resulta especialmente complejo 
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de aplicar en aquellas zonas que no están bajo la soberanía de ningún estado, que 
quedan libres de imposición. 

Por tanto, se trata de una materia difícil de atajar desde el punto de vista fiscal, pero 
que genera una preocupación importante por las emisiones de buques, por lo que se 
cree necesaria la adopción de medidas referidas a la inclusión del transporte marítimo 
en un mecanismo supranacional de mercado de emisiones, o bien la creación de nuevos 
impuestos bajo alguna modalidad que permita atribuir su recaudación a los Estados o a 
la propia Organización Marítima Internacional (OMI).  

Sí se produce mayor afectación fiscal, con un marcado carácter medioambiental, en el 
caso de las emisiones producidas en los propios puertos, ámbito en el que se han 
aprobado recientemente en España instrumentos tales como los siguientes: 

Incentivos para, por ejemplo, promover la electrificación de los puertos (es el caso de la 
reducción del 100% en el IEE de la electricidad suministrada a las embarcaciones 
atracadas en puerto, distintas de las privadas de recreo). 

Impuestos autonómicos como el de Cataluña que grava la emisión de óxido de nitrógeno 
de los buques que atraquen en los puertos situados dentro de su territorio, el cual ha 
sido declarado constitucional en Sentencia 87/2019 de 7 de junio.  

De crearse un impuesto estatal, se considera conveniente la cesión de la recaudación a 
las Comunidades Autónomas, con el fin de que éstas dispongan de recursos para paliar 
los problemas derivados de los daños medioambientales causados por dichas 
actividades.  

No obstante, dada la situación económica actual derivada de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, no se considera la coyuntura adecuada para establecer un nuevo 
impuesto que grave al sector del transporte marítimo. 

 

e. Imposición sobre el transporte aéreo 

El transporte aéreo es una actividad muy contaminante en la que se producen 
externalidades que no están en casi ninguna medida recogida en el precio del billete.  

Se conoce la intención del gobierno español de establecer un impuesto a la aviación 
comercial, probablemente inspirado en el modelo francés, el cual vendría a añadirse al 
impuesto catalán sobre las emisiones de NOX producidas por la aviación comercial.  
Otros países como Reino Unido, Alemania y Francia cuentan con un impuesto sobre el 
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precio de los billetes, y otros países como Irlanda, Países Bajos o Bélgica lo tuvieron 
establecido en algún momento.  

No obstante, dada la situación actual provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, al 
igual que en la imposición sobre el transporte terrestre y marítimo, esta Comunidad 
Autónoma considera que no es el momento para establecimiento de un impuesto de 
este tipo, dado que la aviación es uno de los sectores en mayores dificultades 
económicas, como resultado de las restricciones a la movilidad internacional y a la 
propia prevención con la que los ciudadanos observan el posible riego de contagio 
durante el trayecto por lo que se debería considerar aparca, al menos temporalmente, 
la citada figura. 

Por otro lado, de establecerse un impuesto de estas características, se considera 
necesario la cesión de la recaudación a las Comunidades Autónomas, así como del 
ejercicio de competencias normativas, para que las Comunidades Autónomas puedan 
recibir ingresos para paliar los efectos medioambientales negativos producidos en su 
territorio por el ejercicio de dicha actividad, y adaptar determinados aspectos del 
impuesto a la situación de cada una de las Comunidades Autónomas. 

 

f. Imposición sobre las emisiones atmosféricas 

Actualmente, a nivel estatal solamente existe el Impuesto de gases fluorados de efecto 
invernadero (IGFEI), pero a nivel autonómico existen diversos impuestos que gravan las 
emisiones a la atmósfera, especialmente aquellas procedentes de gases de dióxido de 
carbono, óxido de nitrógeno y óxido de azufre. Dicha tributación no es homogénea, pues 
existen Comunidades Autónomas que han establecido este tipo de tributos frente a 
otras que no lo han hecho. 

Respecto de aquellas que han establecido tributos no puede decirse que existan hechos 
imponibles gravados que sean homogéneos. Así, aunque protejan el mismo bien común, 
la forma de articularlo es distinta, lo que puede derivar en una fragmentación del 
mercado y la aparición de ineficiencias económicas. 

Esta situación genera no solo posibles desigualdades de tributación por razón del 
territorio, sino cargas administrativas adicionales para distintos operadores en función 
de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren establecidos.  

Por lo tanto, se considera oportuno que en una materia como es la protección global del 
medioambiente en lo referido a la emisión de gases a la atmósfera, se homogeneice en 
cuanto a su configuración jurídica y gestión a nivel estatal, para alinearse de una manera 
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más precisa o eficaz con los Acuerdos Internacionales y compromisos adquiridos por el 
Reino de España. Y de este modo simplificar el impuesto y establecer una gestión del 
tributo más cercana a la existente en los impuestos directos que a los Impuestos 
Especiales, evitando en mayor medida cargas administrativas adicionales sin perjuicio 
de las facultades que tengan los Órganos competentes de la Administración de los 
Tributos en cuanto a la revisión de la correcta aplicación del mismo. 

No obstante, lo anterior, los ingresos derivados de esta recaudación deberían cederse a 
las distintas Comunidades Autónomas a los efectos de que sean éstas las que 
establezcan la ejecución de las acciones para luchar contra la contaminación atmosférica 
en el marco de una política de protección del medioambiente común del Estado, así 
como cederse competencias normativas para permitir adaptar el impuesto a la situación 
específica de cada Comunidad Autónoma.  

Por último, al hilo de dicha tarea de homogeneización, debería plantearse una posible 
revisión de los supuestos de no sujeción incluidos en algunos de los tributos 
autonómicos para aquellas empresas que se encuentren sujetas al Régimen de comercio 
de derechos de emisión, todo ello con el fin de evitar posibles cuestionamientos por 
parte de la Comisión Europea respecto de la posible vulneración del Derecho de la Unión 
en materia de ayudas de Estado, en la medida en que pudieran llegar a plantearse 
escenarios de distorsión de la competencia, situaciones de ventajas a determinadas 
empresas o producciones. 

 

g. Imposición sobre los residuos 

Existen impuestos sobre el depósito de residuos en vertederos en las distintas 
Comunidades Autónomas. No obstante, la heterogeneidad de estos impuestos 
autonómicos ha dado lugar al fenómeno conocido como “turismo de residuos”.  

Se ha establecido un impuesto estatal, con cesión a las Comunidades Autónomas de la 
recaudación y de la capacidad normativa en materia de tipos impositivos.  

Dicho impuesto estatal tendrá un alcance amplio que sujetará a gravamen el depósito 
de todo tipo de residuos, la incineración y la consideración. 

En cuanto a la tributación del plástico, se crea un impuesto a los envases de plástico de 
un solo uso no reutilizables, que va en línea con las Directivas Europeas. Por otro lado, 
esta regulación viene a complementar otros impuestos existentes sobre el plástico en 
Dinamarca, Irlanda o en Andalucía.  
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No obstante, estas medidas se deben realizar protegiendo a las empresas generadoras 
de empleo. 

 

h. Imposición sobre el agua 

Existe una gran diversidad de figuras tributarias destinadas a sufragar los costes de agua. 
Por un lado, destaca la existencia de diversos cánones: de utilización de los bienes del 
dominio público hidráulico, por la utilización de las aguas continentales para la 
producción de energía eléctrica, por la regulación y establecimiento de la tarifa de 
utilización del agua, y por control de vertidos.  Además, existen impuestos autonómicos 
que gravan el agua en prácticamente todas las Comunidades Autónomas.  

Por tanto, ante esta diversidad en las figuras tributarias, se considera oportuno llevar a 
cabo un proceso de armonización u ordenación estatal de estos tributos propios; sin 
embargo, dada la especificad de la materia, se debe tener en cuenta que las diferencias 
de políticas de agua son más entendibles debido a la diversidad de disponibilidad hídrica 
entre unas zonas y otras; en efecto, la contaminación del agua es un daño ambiental en 
el que cobra sentido que las decisiones se adopten atendiendo a las circunstancias 
concretas de la zona, y, además, no tiene un gran impacto en la unidad de mercado, ya 
que no parece determinante de la radicación de las empresas, ni existe la posibilidad de 
desplazamiento del objeto contaminante que sí aparece en el caso de los residuos. 

 

3.1.2.- Consideraciones generales sobre la armonización de la imposición 
medioambiental 

A modo de resumen, en materia de fiscalidad medioambiental, para evitar el previsible 
conflicto entre tributos propios autonómicos y nuevos tributos estatales, se propone 
una ley marco en la que se establezcan las bases de los impuestos ambientales, 
estableciendo unas líneas básicas de los elementos esenciales de los mismos (hechos 
imponibles, bases imponibles, cuotas, obligados tributarios), unificando criterios en 
materia medioambiental, e incentivando a las Comunidades Autónomas para que 
protejan sus espacios, adaptándolos a las características de sus territorios. Esta idea está 
en línea con la armonización fiscal en materia medioambiental por la que apuesta la 
Unión Europea. 

No obstante, dentro de los beneficios de una armonización fiscal, es necesario tener en 
cuenta las características especiales de las distintas Comunidades Autónomas, por lo 
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que se deberá permitir que las distintas autonomías puedan adoptar medidas de 
carácter tributario.  

En todo caso, la fiscalidad medioambiental debe cumplir con el principio de “quien 
contamina paga”, y a su vez permitir que el sector público apueste por la competitividad 
y el empleo de sus empresas y, con ello, de su sociedad. 

No obstante, lo anterior, en el caso de que el Estado establezca impuestos 
medioambientales los ingresos derivados de la recaudación deberían cederse a las 
distintas Comunidades Autónomas a los efectos de que sean éstas las que establezcan 
la ejecución de las acciones para afrontar los impactos medioambientales, en el marco 
de una política de protección del medioambiente común del Estado, así como cederse 
competencias normativas para permitir adaptar el impuesto a la situación específica de 
cada Comunidad Autónoma. 

 

3.1.3.- Propuestas de ambientalización de determinados impuestos cedidos 

La Comunidad Autónoma de Andalucía se suma a las propuestas realizadas por diversos 
autores, en lo que se refiere a la adopción de medidas para ambientalizar determinados 
impuestos cedidos. 

 

a. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Se podrían establecer las siguientes medidas: 

a) Exención de las retribuciones del trabajo en especie orientadas a mejorar la movilidad 
sostenible, como pudiera ser la cesión o entrega de medios de transporte no 
contaminantes. 

b) Introducción de una reducción sobre los rendimientos de capital inmobiliario y los 
rendimientos de actividades económicas derivados del arrendamiento de inmuebles 
cuando procedan de inmuebles con elevada eficiencia energética. 

c) Exención de las ganancias patrimoniales derivadas de la obtención de subvenciones 
para la adquisición de vehículos menos contaminantes. 

d) Extensión a todo el ámbito estatal de las deducciones autonómicas por donaciones 
con finalidad ecológica, inversiones para la recuperación del patrimonio natural, la 
certificación de la gestión forestal sostenible y las inversiones para el aprovechamiento 
de fuentes de energías renovables y mejora de la sostenibilidad y en la vivienda habitual. 
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e) Recuperación de la deducción por obras en viviendas para la mejora de la eficiencia 
energética, la protección del medio ambiente y el fomento de las energías renovables. 

f) Introducción de una deducción para promover la movilidad sostenible. 

 

b. Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto 
especial sobre determinados medios de transporte 

Para ambientalizar estos impuestos se podría incorporar una exención (total o parcial) 
o bonificación sobre determinados elementos patrimoniales merecedores de una mejor 
tributación como consecuencia de su contribución positiva a la protección del medio 
ambiente. Dichas medidas incentivadoras reducirían la tributación de inmuebles con 
una certificación energética alta, fomentándose de esta forma las inversiones para 
mejorar el ahorro y la eficiencia energética de los inmuebles. 

Por otro lado, se podrían establecer coeficientes correctores sobre los valores de los 
vehículos que sean considerados “Cero emisiones" que resultan de las Órdenes 
ministeriales por las que se aprueban anualmente los precios medios de venta aplicables 
en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. 

 

3.2.- IMPOSICIÓN SOCIETARIA 

El impuesto sobre sociedades, precisa de una reforma en consonancia con el resto de 
países de la OCDE. No se trata ni de un tributo cedido, ni tampoco tienen las 
Comunidades Autónomas competencias autonómicas. 

El IS debe ser un tributo que favorezca la actividad económica a través de la atracción 
de inversiones reales. Para ello, el IS debe tender hacia su simplificación, 
fundamentalmente por la vía de la supresión de la práctica totalidad de reglas especiales 
que restan neutralidad al impuesto, que actualmente están detrás de muchas decisiones 
de configuración artificial de operaciones sin una justificación económica válida. Esa 
neutralidad entendemos que debe alcanzarse fundamentalmente mediante la 
ampliación de la base imponible del impuesto y ser compensada con la simultánea 
reducción de tipos nominales del mismo. Con ello, nuestro IS se situaría en los límites 
de imposición que consideramos que harían nuestro impuesto atractivo desde el punto 
de vista de la inversión internacional. 
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3.3.- TRIBUTACIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITALIZADA 

El negocio digital está tomando cada vez más presencia en el mercado global, lo cual 
hace necesario adaptar el marco tributario vigente a dicha realidad transfronteriza que 
supone la globalización, ya que las normas fiscales están configuradas para las relaciones 
basadas en la presencia física.  

En España se han aprobado dos impuestos el Impuesto sobre Determinados Servicios 
Digitales y el Impuesto sobre las Transacciones Financieras.  

En cuanto al segundo de los impuestos, se establece como principio de imposición el 
denominado principio de emisión, por considerarse que de esta manera se minimiza el 
riesgo de deslocalización de los intermediarios financieros en comparación con el 
principio de residencia, habida cuenta de que se someten a tributación acciones de 
sociedades españolas, cualquiera que sea la residencia o el lugar de establecimiento del 
intermediario financiero o el lugar en que se negocien. Asimismo, se someten a 
gravamen los certificados de depósito representativos de las acciones anteriormente 
citadas. 

Es contribuyente del impuesto el adquirente de los valores. Es sujeto pasivo, con 
carácter general, el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de 
adquisición, ya actúe por cuenta propia, en cuyo caso será sujeto pasivo a título de 
contribuyente, o por cuenta de terceros, en cuyo caso tendrá la condición de sustituto 
del contribuyente. 

Por último, tiene carácter finalista, es decir, este incremento en recaudación está 
destinada a cubrir el déficit público del Estado y en concreto, a las pensiones públicas 
que se pagan a través de la Caja Única de la Tesorería General de Seguridad Social, 
titularidad del Estado. 

Dado el reconocimiento expreso por parte del Gobierno de España de la 
infrafinanciación de las Comunidades Autónomas cabría  plantear dos alternativas para 
hacer partícipes a las Comunidades Autónomas de la recaudación de ambos impuestos: 
a) Llevar a cabo reformas legales para incorporar las figuras de nueva creación como 
tributos cedidos del sistema de financiación (improbable, dado su carácter finalista y la 
complejidad de las reformas legales que entrañaría); b) Plantear una transferencia de 
recursos adicionales del Estado a la Comunidad Autónoma.  

Para ello, el impuesto sobre determinados servicios digitales conlleva una obligación 
general a estas compañías de suministrar información de las transacciones y, en 
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particular, del lugar de destino final del servicio o la mercancía. Este dato pudiera 
constituir un criterio de territorialización de recursos en una hipotética cesión de la 
recaudación a las Comunidades Autónomas. 

No obstante, lo anterior, ambos impuestos que deben ser analizados desde la óptica de 
la fiscalidad internacional. Este tipo de imposición, aunque se configuren como 
impuestos indirectos, tienen una serie de problemas estructurales en su configuración, 
especialmente en lo que se refiere a su fácil elusión. Además, no existe un consenso 
internacional suficiente para su implementación. En el caso del IDSD, la línea de trabajo 
impulsada por la OCDE es radicalmente contraria, buscando como solución la 
reconfiguración del concepto de “establecimiento permanente”, para huir de su 
conceptuación como lugar fijo de negocios hacia uno más próximo al de “presencia 
económica relevante”. Por lo que se refiere al ITF, puede generar una pérdida de 
competitividad para acudir a los mercados de capitales a las empresas constituidas en 
España, lo cual va justo en la línea contraria a la que debería promoverse, que es la de 
facilitar a las empresas multinacionales españolas la repatriación de beneficios 
obtenidos en el extranjero y el reforzamiento de las estructuras de capital de sus filiales 
nacionales. 

 

3.4.- FISCALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES 

La intención del Gobierno de España es que se graven aquellos sectores económicos que 
están infragravados, o que son nuevos.  En todo caso, entendemos que este objetivo ha 
de lograr acertar en los tiempos apropiados para la entrada en vigor de cada 
modificación, de modo que no frene la recuperación económica, pero permita 
aproximar progresivamente los ingresos tributarios hacia la media de los Estados 
miembros, para proteger el Estado de bienestar, así como hacer frente al déficit 
estructural de nuestro país.  

Además, se trata de un tema complejo si lo que pretende es gravar esas nuevas 
economías de manera más gravosa, ya que ello frenaría el crecimiento de los startups, 
para las que no existe un régimen de tributación especial, sino que hay que desgranarlo 
de la aplicación a las mismas de todo el sistema tributario. Este puede ser un primer 
bloqueo para el impulso al emprendimiento.  

Entendemos que dentro de este punto estaría ya la fiscalidad a la digitalización ya que 
afecta a los negocios que se relacionan con los clientes, proveedores y empleados por 
medios digitales de venta online, que están aumentando en los últimos tiempos. 
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3.5.- APLICACIÓN Y CONCRECIÓN DE LA ARMONIZACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN 
PATRIMONIAL 

En cuanto a la reforma del Sistema Tributario, se deberían establecer (quizás en la Ley 
General Tributaria) reglas más claras sobre el impacto del derecho civil en el derecho 
tributario. No es infrecuente que los tribunales, especialmente en la imposición 
patrimonial, acudan a interpretaciones basadas en normas civiles, aunque haya una 
regulación fiscal que expresamente se aparta de aquéllas (por ejemplo, en los excesos 
de adjudicación). 

El nuevo escenario de valoración inmobiliaria no puede ocultar los despropósitos de 
aplicación y/o interpretación del “régimen” vigente que ha supuesto durante varios 
años una dificultad en las valoraciones, obligando a las administraciones autonómicas a 
la valoración mediante perito con visita obligatoria del inmueble. 

Existen igualmente lagunas sobre la tributación de las transmisiones hereditarias en el 
ISD que debería tener adecuado reflejo en el IRPF, ya que se actualizan valores sin la 
consiguiente tributación, provocando distorsiones, y situaciones de desigualdad 
tributaria. 

Reflexión sobre los puntos de conexión en los distintos impuestos cedidos, 
especialmente para facilitar la prueba de la residencia habitual en una u otra Comunidad 
Autónoma. 

Convendría una mayor capacidad normativa autonómica sobre aspectos 
procedimentales, o diseñar un cauce institucional para que de un modo ágil se pudiera 
dar respuesta desde la Administración General del Estado a las necesidades de las 
administraciones autonómicas.  

 

3.5.1.- IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP) 

En general, en materia de armonización de este tributo desde un punto de vista técnico, 
la Comunidad Autónoma de Andalucía se remite a las propuestas efectuadas por las 
Comisiones de expertos de 2014 (supresión del impuesto) si bien, de manera temporal 
se propone tal y como se establecía en 2017 (mantenimiento del impuesto con un 
mínimo exento amplio igual en todo el territorio nacional) en sus respectivos informes. 

España es de los pocos países que regulan el Impuesto sobre el Patrimonio. Se aboga 
por la paulatina supresión del mismo. Con su actual configuración se penaliza la 
propiedad en forma de bienes inmuebles y en tesorería y productos bancarios. Por 
tanto, se estaría de acuerdo con el informe de la Comisión Lagares, si bien, estableciendo 
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un periodo transitorio de aplicación temporal. Así mismo se propone una revisión de la 
exención por empresas y participaciones en entidades, ampliando los márgenes y 
adecuándolo a la actual realidad social, donde las empresas familiares han pasado a 
terceras y posteriores generaciones, teniendo en cuenta que afecta también en ISD. 

 

3.5.2.- IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD) 

Se considera que, los familiares directos (Grupos I y II), deben tener una importante 
reducción familiar, no inferior a 1 millón de euros. El establecimiento de un mínimo 
exento único y común en todas las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que se 
pueda incrementar por las Comunidades Autónomas. En cuanto a los Grupos III y IV, se 
aboga por una reforma de tarifas y coeficientes, incluso suprimiendo estos últimos, con 
el objeto de que no se tribute más allá del tipo marginal de IRPF (45% podría ser el 
marginal). 

En relación con los coeficientes multiplicadores, esta CA considera que deberían 
suprimirse, al menos, aquellos que dependen del patrimonio preexistente del 
adquirente, pues atentan contra los principios tributarios de equidad horizontal y 
penalizan el esfuerzo y el éxito (en la misma línea, la Comisión de expertos de 2014), sin 
posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan ejercer sus competencias 
normativas en esta materia.  

Todo lo dicho sin perjuicio de que la CA de Andalucía defiende el mantenimiento de la 
capacidad normativa de las Comunidades Autónomas para establecer reducciones y 
bonificaciones en el impuesto, así como, concretamente, la vigencia de las medidas 
implementadas en el territorio andaluz por el gobierno autonómico para favorecer 
fiscalmente las transmisiones lucrativas entre parientes del grupo I y II (reducción en 
base imponible de 1.000.000 de euros en herencias y bonificación en cuota del 99% en 
herencias y donaciones). 

 

3.5.3.- IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS (ITPAJD) 

En general, en materia de armonización de este tributo desde un punto de vista técnico, 
la Comunidad Autónoma de Andalucía se remite a las propuestas efectuadas por la 
Comisión de expertos de 2017 en su informe. No se comparte la supresión del impuesto 
tal y como lo establecía la Comisión Lagares. 
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ANEXO I 

PROPUESTAS DE MEJORAS TÉCNICAS EN TRIBUTOS CEDIDOS 

 

1.- IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP) 

 

Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior, en relación con las exenciones previstas 
en el artículo 4. Ocho de la Ley del Impuesto, se plantean las siguientes propuestas de 
mejora y áreas en las que profundizar, por su complejidad o conflictividad derivadas de 
la actividad comprobadora de la Administración: 

o Problemática de consideración de principal fuente de renta. Cómputo temporal. 
Planteamiento de supresión de tal requisito para obtener la exención. 

o Ampliación de grados de parentesco a los efectos de grupos de parentesco. 

o Complejidad e indeterminación de la consideración de entidad que gestiona un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad 
económica. Simplificación. 

o Problemas de indeterminación de activos no afectos a actividad empresarial. 
Problemática de la exclusión de cuentas de tesorería y productos financieros 
como activos no afectos a la actividad empresarial. 

o Problemas de devengo. El IP es un impuesto de devengo instantáneo (31 de 
diciembre) con actividades realizadas a lo largo del año. 

o Conveniencia de utilizar los mismos criterios que en el Impuesto sobre 
Sociedades para calificar a una entidad como patrimonial o para definir los 
activos afectos. 

o Problemática en la valoración de empresas y actividades económicas. Establecer 
normas claras de valoración 
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2.- IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD) 

 

2.1.- PROPUESTAS DE MEJORAS TÉCNICAS EN EL ISD 

o Obligación personal: elevar a rango legal la aclaración reglamentaria de la 
tributación por obligación personal en el artículo 6 de la LISD, añadiéndole a éste 
lo establecido en el artículo 17 RISD, quedando así más claro y homogéneo en el 
texto legal la forma de tributación por obligación personal y por obligación real 
(porque ésta sí se explica en el artículo 7 de la LISD) y así asimilarlo a la regulación 
legal del Impuesto sobre el Patrimonio (art.5 LIP).  

 

Propuesta de redacción:   Art. 6. 1. LISD “A los contribuyentes que tengan su 
residencia habitual en España se les exigirá el Impuesto por obligación personal 
por la totalidad de los bienes y derechos que adquieran, con independencia ...... 

o Régimen de responsabilidades:  

Artículo 8 LISD: Actualizar el régimen de responsabilidad solidaria y subsidiaria 
en coherencia con el régimen de responsabilidad regulado en los artículos 40 y 
siguientes de la Ley General Tributaria.  

 

Artículo 8. a LISD) segundo párrafo y letra c). Eliminar el medio de pago del 
impuesto mediante cheque bancario a favor de la Administración acreedora ya 
que nuestra Agencia tributaria de Andalucía ya no lo admite como forma de 
pago, en concordancia con los nuevos medios de pago por medios electrónicos. 

 

2.2.- CONCEPTO SUCESIONES 

o Presunciones de hechos imponibles (artículo 4 LISD): suprimir el procedimiento 
regulado en el artículo 92 RISD. Esta adición de bienes debe regularizarse en el 
curso de un procedimiento de comprobación limitada o procedimiento 
inspector. 

o Devengo: precisar con rango de ley que el devengo se produce con el mero hecho 
del fallecimiento y no con la aceptación (sin perjuicio del efecto retroactivo civil). 
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o Sujeto pasivo: Valorar la configuración de entidades sin personalidad jurídica (la 
herencia yacente) como sujeto pasivo en determinados casos. 

 

- Comprobación de valor declarado en el caso de participaciones en entidades: 

 El medio de comprobación es el dictamen de peritos. 
Problemas de falta de motivación en los Tribunales. 

 

Propuesta: hacer una referencia para su valoración a la Ley del 
Impuesto sobre el Patrimonio. 

 

- Comprobación de valor declarado en el caso de empresa o negocio: 

 Problemas en la valoración dado que no es posible aplicar el 
medio de valoración del artículo 57.1 a) de la LGT. 

 

Propuesta: incluir un porcentaje de capitalización de 
rendimientos (tal y como se recoge expresamente en otros 
impuestos) a efectos de aplicar el medio de comprobación del 
artículo 57.1 a) de la LGT. 

o Ajuar doméstico. 

- Problemas en la aplicación práctica de la STS. 

- En el caso de aplicar la presunción contenida en el artículo 15 de la LISD: 

 Sería conveniente fijar qué bienes en concreto se incluyen en el cálculo 

 o suprimir la referencia a la presunción, 

 o fijar su determinación a lo dispuesto en la Ley de Impuesto sobre el 
Patrimonio. 

o Adición de bienes (artículo 11 LISD): suprimir el procedimiento regulado en el 
artículo 93 RISD. Esta adición de bienes debe regularizarse en el curso de un 
procedimiento de comprobación limitada o procedimiento inspector. 

o Valorar la posible eliminación del artículo 12 LISD de cargas deducibles (censos y 
pensiones) por su escasa aplicación, dado que en la actualidad prácticamente no 
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existen estos derechos reales, que se han sustituido por contratos entre 
propietarios y agricultores no deducibles (aparcerías, arrendamientos, etc). 

o Deducción de las deudas del causante puestas de manifiesto con posterioridad 
al ingreso del impuesto. Suprimir el procedimiento regulado en el artículo 94 
RISD. Podría tramitarse la devolución a través de una rectificación de 
autoliquidación. Asimismo, por motivos de seguridad jurídica podría explicitarse 
en el texto normativo que solo será deducible el principal de estas deudas sin 
intereses. 

o Gastos deducibles de testamentaría. Por motivos de seguridad jurídica, por un 
lado, exigir también aquí la sentencia judicial firme en vez del auto y, por otro, 
ampliar a los gastos de arbitraje, en las mismas condiciones, acreditados por 
testimonio de las actuaciones, ambos previstos en el artículo 33 RISD. 

 

o Base liquidable 

- Suprimir el apartado 4 del artículo 20 LISD. 

- Posibilidad de establecer un mínimo exento en función del parentesco. 

- Reducción de parentesco: actualización de los importes y reformulación de 
los grupos de parentesco, en particular el grupo III, como consecuencia de la 
STS de 2 de junio de 2010, e incorporar el contenido de la STS 14/07/2016 
(sobre la subsistencia del vínculo matrimonial aun cuando desaparece entre 
las personas a los que unía por afinidad). 

- Para adaptarse a las relaciones de convivencia y familiares actuales se 
propone añadir a efectos de reducciones y coeficientes multiplicadores un 
artículo o párrafo de equiparaciones para las parejas o uniones de hecho 
inscritas, las personas objeto de un acogimiento familiar permanente y 
guarda con fines de adopción y para las personas que realicen dicho 
acogimiento. 

- Reducción por discapacidad: 

 Actualización de los importes. 

 Incluir un concepto de persona con discapacidad integrando la 
regulación de la normativa de IRPF. 

 Actualizar el término minusválido cambiándolo por persona con 
discapacidad conforme a la normativa vigente. 
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- Reducción por adquisición de vivienda habitual. 

 Actualizar el importe del límite de la reducción o suprimirlo. 

 

- Reducción por adquisición de empresa individual o negocio profesional. 

 Problemática relativa a la conciliación del devengo con el IP para el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del beneficio 
fiscal. (STS 23/05/2019: el periodo que debe tomarse en consideración 
para verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 
4.Ocho.Dos.c) LIP, para el disfrute de la reducción prevista en el 
artículo 20.2.c) LISD, cuando aquellos no concurren personalmente en 
el causante, pretendiéndose que el beneficio fiscal se aplique merced 
a la verificación de las condiciones en un descendiente, es -salvo 
supuestos excepcionales- el del año en que se produce el devengo del 
ISD; debiendo, en particular, acreditarse la cuantía de los ingresos, a 
los efectos de comprobar si la actividad económica desarrollada por el 
heredero constituía su principal fuente de renta, en el momento del 
fallecimiento del causante y hasta ese instante). 

 Requisito de principal fuente de renta. Problemática con el ejercicio 
tenido en cuenta para el cálculo de la misma (STS de 8 de abril de 2019 
relativa a actividades agrícolas, etc...). Igualmente se propone suprimir 
este requisito. 

 Desarrollo de una actividad empresarial: el concepto de bienes 
afectos. En particular los requisitos exigidos para considerar el 
arrendamiento de inmuebles como actividad económica. 

 Bienes no afectos para el cálculo de la magnitud sobre la que se aplica 
el porcentaje de reducción: cuentas de Tesorería y otros activos 
financieros (Resolución TEAC 12/03/2015). Estos bienes deben tener 
derecho a la reducción. 

 Grupo de parentesco: 

 Consideración del grupo de parentesco para el ejercicio de las 
funciones de dirección. (Resolución del TEAC de fecha 16 de 
octubre de 2018 “en relación con la condición relativa a que una 
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persona del grupo de parentesco fuese la que ejerciera las 
funciones de dirección en la entidad, a efectos de la reducción 
prevista en el artículo 20.2.c) LISD, debe referirse concretamente 
a la persona del causante, quedando limitado, desde él, a los 
parientes que se señalan”). Se deben aumentar el grado de 
parentesco para conformar el grupo (se propone hasta sexto 
grado). 

 La no exigencia de ser titular de las participaciones la persona 
que ejerza las funciones de dirección, sino simplemente que 
forme parte del grupo de parentesco (STS 26-5-16) 

 

 Ejercicio de las funciones de dirección en la empresa, en el cómputo 
del 50% de las remuneraciones que perciba por los rendimientos 
empresariales, profesionales y de trabajo personal solo se ha de tener 
en consideración las retribuciones que el sujeto pasivo perciba de 
sociedades en las que tenga participación directa en el capital de 
sociedades exentas, y no la indirecta a través de sociedades familiares 
exentas. 

 Ejercicio efectivo de funciones de dirección. Ampliar el concepto. 

 

- Regularización de beneficios fiscales aplicados indebidamente: Art.20 2.c) y 
6.c) párrafo final. Por motivos de seguridad jurídica se propone incluir en el 
texto normativo el plazo y forma en el que debe practicarse la 
autoliquidación complementaria por el contribuyente y el plazo desde / 
hasta el que hay que computar los intereses de demora. 

Propuesta de redacción:  En el caso de no cumplirse el requisito de 
permanencia al que se refiere el presente apartado, deberá pagarse 
mediante autoliquidación en el plazo de 1 mes la parte del impuesto que se 
hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y 
los intereses de demora devengados desde la finalización del plazo de 
presentación del impuesto hasta la fecha del ingreso. 
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o Tipo de gravamen y cuota tributaria 

Concepto de patrimonio preexistente. Valor a tener en cuenta en caso de 
disolución de gananciales. 

 

o Normas de gestión del impuesto 

o Devengo: supuesto de testamentos ológrafos, herederos 
desconocidos. 

o Partición de la herencia y excesos de adjudicación. 

 Sujeción a la modalidad AJD del ITPAJD. 

 Eliminar la tributación de los excesos de adjudicación por 
valores comprobados. 

 

o Usufructo: simplificar las reglas especiales para el cálculo de la 
consolidación de dominio. Asimismo, para evitar el vacío normativo 
sobre usufructos simultáneos en general que obliga a aplicar estas reglas 
por analogía al resto de supuestos, se propone la regulación de los 
usufructos simultáneos para todos los usufructuarios sean o no 
cónyuges. 

Propuesta de redacción:   Artículo 51.5 RSD. En los usufructos sucesivos 
el valor de la nuda propiedad se calculará teniendo en cuenta el usufructo 
de mayor porcentaje y a la extinción de este usufructo pagará el nudo 
propietario por el aumento de valor que la nuda propiedad experimente 
y así sucesivamente al extinguirse los demás usufructos. La misma norma 
se aplicará al usufructo constituido en favor de varios usufructuarios 
simultáneamente, pero sólo se practicará   liquidación por consolidación 
del dominio cuando fallezca el último. 

o Fideicomisos: simplificar las reglas contenidas en el artículo 54 RISD. 

o Pago de la legítima viudal con entrega de bienes en pleno dominio. Art. 
57 RSD: Ampliar las reglas de este artículo a todos los supuestos de 
entrega de bienes en pleno dominio cualesquiera que sean los 
adjudicatarios, debido a que carece de sentido aplicar un tipo medio de 
gravamen para una consolidación del dominio que nunca llegará a 
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producirse porque no ha llegado a darse de facto la desmembración del 
dominio. 

o Regulación de las TRUST, aunque no están reguladas en derecho español, 
pero existen de hecho. Las Fundaciones. 

o Establecer el régimen de autoliquidación obligatorio en todas las 
Comunidades Autónomas, lo que implica una simplificación de las 
normas de presentación del impuesto (artículo 35 LISD relativo a las 
liquidaciones parciales a cuenta, artículo 36). 

o Régimen sancionador: limitar la referencia al régimen de sanciones e 
infracciones de la LGT. 

o Aplazamientos/fraccionamientos: simplificar los requisitos en el caso de 
los supuestos especiales y en todo caso adaptarlo a lo dispuesto en la 
LGT. 

o Actualizar la regulación contenida en el artículo 61 RISD relativo a la 
acumulación de donaciones a la herencia. 

o Carácter del presentador del documento. Art. 65 RSD: Eliminar esta figura 
porque desde las SSTS deben practicarse las notificaciones a los distintos 
sujetos pasivos o a sus representantes debidamente acreditados. 

o Simplificar las normas de presentación del impuesto. 

o Actualizar la documentación a presentar, art. 66 RSD:   adaptándolas a la 
normativa vigente y a los bienes (ej. nuevos productos financieros) y 
derechos existentes en la actualidad, por ejemplo, declaración judicial o 
notarial de herederos.  

 

2.3.- CONCEPTO DONACIONES 

- Sujeto Pasivo. Aportaciones (Donaciones) a la sociedad de gananciales. STS 
establece no sujeto a ISD por no ser la sociedad de gananciales sujetos 
pasivos del impuesto. 

- Determinación de la base imponible. 

Mismas consideraciones que en el concepto de sucesiones respecto al 
concepto de valor real y la comprobación de valor prevista en el artículo 18 
de la LISD. 
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- Eliminación del artículo 16 de cargas deducibles con los mismos argumentos 
que en Sucesiones. 

- En el artículo 17 LISD, por motivos seguridad jurídica y para evitarla 
litigiosidad y la cuestión de la valoración y suficiencia de las pruebas 
aportadas, sustituir "fehacientemente" por un medio probatorio más 
concreto, por ejemplo, mediante documento público/escritura pública. 

Propuesta de redacción: “Del valor de los bienes donados o adquiridos por 
otro título lucrativo «inter vivos» equiparable, sólo serán deducibles las 
deudas que estuviesen garantizadas con derechos reales que recaigan sobre 
los mismos bienes transmitidos, en el caso de que el adquirente haya asumido 
fehacientemente mediante escritura pública la obligación de pagar la deuda 
garantizada.” 

 

- Presunciones de hecho imponible. Suprimir el procedimiento regulado en el 
artículo 92 RISD. Esta presunción debe regularizarse en el curso de un 
procedimiento de comprobación limitada o procedimiento inspector. 

- Determinación de la Base liquidable. 

Mismas consideraciones que para el concepto sucesiones. 

- Cuota tributaria. 

Posibilidad de regular alguna deducción en la cuota íntegra: legado de bienes 
o dinero a asociaciones sin ánimo de lucro, etc.... 

- Deducción de las deudas del donante. (artículo 37.2 RISD) Suprimir el 
procedimiento regulado en el artículo 94 RISD. Podría tramitarse la 
devolución a través de una rectificación de autoliquidación. 

- Actualizar la regulación contenida en el artículo 60 RISD relativa a la 
acumulación de donaciones entre sí. 

- Actualizar el plazo de prescripción de 5 años a 4 años (por ejemplo arts. 37 y 
61 RISD. Deducción de deudas del donante y acumulación de donaciones a la 
herencia del donante) al de 4 años previsto en la LGT. 

- Simplificar las normas de presentación del impuesto. 

- Adaptación a las formas de presentación por medios electrónicos y pago 
telemático en consonancia con lo establecido en la LGT y la Ley 39/2015. 
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2.4.- OBSERVACIONES COMUNES A AMBAS MODALIDADES DEL ISD 

En general para las dos modalidades de Sucesiones y Donaciones se propone la 
actualización del lenguaje de la norma. Y en particular, de determinados términos, 
sustituyéndolos por otros apropiados al lenguaje actual, fácil y claro para el 
contribuyente, y en concreto: 

1. Eliminar "causahabiente": por ejemplo, en el art.5 LISD puede sustituirse por 
"herederos o legatarios " o simplemente como en la letra siguiente del mismo 
artículo "el favorecido por ellas". Propuesta de redacción: 

a. "Artículo 5. Sujetos pasivos. Estarán obligados al pago del Impuesto a 
título de contribuyentes, cuando sean personas físicas: a) En las 
adquisiciones «mortis causa», los causahabientes   herederos o 
legatarios.” 

b. Artículo 9: Base imponible: puede sustituirse por sujeto pasivo:  
"“Constituye la base imponible del Impuesto: a) En las transmisiones 
«mortis causa», el valor neto de la adquisición individual de cada 
causahabiente  sujeto  pasivo.” 

 

2. Eliminar "inter vivos y mortis causa" por "entre vivos y por causa de muerte" 
(ésta última expresión ya se utiliza en varios artículos de la propia LISD: artículos 
13,14,24, 27 y 28 LISD). 

3. Eliminar "causante" y sustituirlo por "fallecido". 

 

3.- IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ITPAJD) 

 

A) MODALIDAD TPO 

Hecho imponible. 

Debería valorarse la tributación por TPO de cualquier exceso de adjudicación oneroso 
declarado (probablemente bastaría eliminar la excepción por indivisibilidad que se 
recoge actualmente): 
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a. La excepción por la “indivisibilidad”, tomada del CC, complica 
enormemente la tributación de estas operaciones. 

b. La indivisibilidad no es relevante en el IRPF o en Donaciones cuando hay 
disolución de condominio. 

c. La misma capacidad contributiva se pone de manifiesto cuando se 
adquiere una cuota de un comunero que cuando hay exceso de 
adjudicación. En ese sentido, que por indivisibilidad se esté más o menos 
obligado a proceder a disolver con un exceso, no debería ser relevante. 

 

Base imponible 

- Reglas de determinación de la Base imponible: 

a. Concesión administrativa: complejidad en la determinación de la BI de 
determinadas concesiones administrativas (espacio radioeléctrico). 
Necesidad de recoger expresamente que para determinar la BI es posible 
adicionar las cantidades resultantes de aplicar las letras a) y b) del artículo 
13.3 de la Ley del impuesto. Adecuación de las reglas al notable cambio 
en la concepción administrativa de las concesiones. 

b. Actualizar los importes del artículo 14.6 y 14.7 de la Ley. 

c. Artículo 18.2 LITPAJD, revisar su compatibilidad con la LGT. 

d. Actualizar la base imponible de los arrendamientos, los plazos y la 
prórroga conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos de 1994 modificada por la Ley 4/2013, de 4 de 
junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de 
viviendas y por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de vivienda y alquiler.  

 

Propuesta de redacción artículo 10.2.e) TRLIPTAJD: sustituir el último 
inciso “... se computará como mínimo, un plazo de duración de 3 años.” 
por “...se computará el plazo de duración mínima del contrato establecido 
en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o 
norma que la sustituya”. 
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- Recoger expresamente la tributación de las transacciones con bitcoins u otras 
criptomonedas. 

 

- Simplificar las reglas especiales de consolidación de pleno dominio. 

 

La comprobación del valor declarado por el contribuyente: 

En el caso de empresa o negocio:  

Problemas en la valoración dado que no es posible aplicar el medio de valoración del 
artículo 57.1 a) de la LGT. 

Propuesta: incluir un porcentaje de capitalización de rendimientos (tal y como se 
recoge expresamente en otros impuestos) a efectos de aplicar el medio de 
comprobación del artículo 57.1 a) de la LGT. 

 

Tipo de gravamen 

Suprimir la tarifa regulada en el artículo 12 y establecer un tipo de gravamen 
porcentual. 

 

B) MODALIDAD OS 

Sin observaciones. 

 

C) MODALIDAD AJD 

Base imponible 

- Documentos notariales: 

 Extinción de condominio y la sujeción de los excesos de adjudicación. Recoger 
expresamente la doctrina del TS sobre la determinación de la base imponible. 

 Obra nueva: modificar la determinación de la base imponible como 
consecuencia de las resoluciones judiciales contradictorias. 

 La comprobación del valor declarado por el contribuyente: 
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- Documentos mercantiles: Se podría eliminar esta modalidad o al menos simplificar 
la determinación de la base imponible. 

- Documentos administrativos: sin observaciones. 

 

D) COMÚN PARA TODAS LAS MODALIDADES 

- Simplificar y modificar el régimen de exenciones contenidas en el artículo 45, en 
particular suprimir aquellas que son innecesarias. 

- En particular, analizar la posibilidad de suprimir la exención prevista en el artículo 
45.I.B.15 del TRLIPTAJD, exclusivamente en relación con los préstamos 
efectuados entre particulares, puesto que dicho beneficio fiscal es utilizado en 
demasiadas ocasiones por los contribuyentes para ocultar donaciones entre 
familiares cercanos (normalmente Grupos I y II de parentesco). Dicha supresión 
de la exención podría venir acompañada de una reducción del tipo impositivo 
aplicable a estos préstamos del 1% al 0,5%. 

O, alternativamente, en caso de que se prefiera mantener la exención, se 
podrían endurecer las condiciones para su aplicación, mediante, por ejemplo, el 
establecimiento de unos plazos máximos para la devolución total del principal, o 
que al menos un porcentaje mínimo del principal se haya devuelto en un plazo 
máximo determinado, igual o inferior al plazo de prescripción del impuesto. 

 


