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Informe de la comisión de expertos para la 
reforma del sistema tributario español: 

Reformulación de la Imposición especial y ambiental 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Marzo 2014 

 

 
El pasado 14 de marzo de 2014 se presentó el “informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario 
español” en el cual se recogen 125 propuestas de reforma y 270 modificaciones impositivas. Este informe ha sido elevado 
por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al Consejo de Ministros, que deberá definir cuál 
es el sistema fiscal más eficiente que favorezca el crecimiento y la creación de empleo en España. 
 
Las propuestas de reforma planteadas en el informe se estructuran en torno a dos grandes bloques: (i) una reducción 
compensada de los impuestos directos y (ii) una devaluación fiscal. Dentro del primer bloque se incluye un capítulo dedicado 
a la imposición especial y medioambiental que contiene un diagnóstico de la situación actual, mostrándose críticos con la 
actual fiscalidad del sector energético en España y realizando varias propuestas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad 
medioambiental del marco fiscal. A continuación, se detallan algunas de las principales iniciativas al respecto. 
 
 ¿Cómo de eficiente es el actual modelo fiscal del sector energético en España, en base a los impuestos 

medioambientales existentes? 
 
La Comisión de Expertos señala en su informe el reducido peso de los impuestos medioambientales y la falta de 
ortodoxia del marco fiscal vigente, básicamente por dos razones: (i) la finalidad de la fiscalidad energética y ambiental en 
España no es realmente medioambiental sino meramente recaudatoria y (ii) la existencia de fuerte discriminación entre 
fuentes de energía, tecnologías y sectores, etc., que generan importantes distorsiones e ineficiencias. 
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Informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español 

http://www.minhap.gob.es/es-es/prensa/en%20portada/2014/Paginas/20140313_CE.aspx  

Bloques de reforma propuestos por la Comisión
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• Reducción de los Impuestos Directos. Alcance:

- Reducción de tipos y tarifas en IRPF y Sociedades

- Impulso a la recapitalización de las empresas en Sociedades

- Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y mayor coordinación en el Impuesto 

de Sucesiones

• Financiación compensada de la reducción de impuestos directos:

- Eliminación de exenciones, reducciones y bonificaciones

- Lucha contra el fraude fiscal: módulos, control patrimonial…

- Reformulación de la Imposición especial y medioambiental

- Reordenación de los bienes y servicios bonificados en el IVA (excluidos los de 

primera necesidad)

• Momento: a partir de 2015

• Devaluación fiscal. Alcance:

- Reducción de cotizaciones sociales y otros costes salariales para abaratar el 

empleo sin afectar a los salarios de los trabajadores

 Orientada a las cotizaciones sociales pagadas por las empresas

 Concentrada en las cotizaciones de empleos con bajos salarios

• Alternativas para la financiación compensada de la devaluación fiscal:

- Mayor recaudación del nuevo sistema tributario

- Eventuales crecimientos del tipo general del IVA

• Momento: cuando la financiación de las pensiones se estabilice
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Por ello, la Comisión ve necesaria una reforma integral 
de estos impuestos por tres causas: (i) la “reforma 
fiscal verde” realizada en otros países europeos aún 
sigue pendiente en España, (ii) la falta de 
armonización y una mínima coordinación dentro de la 
gran variedad de tributos medioambientales de ámbito 
autonómico existentes y (iii) la fragmentación y falta 
de visión global de los nuevos tributos 
medioambientales introducidos por el Estado ante la 
crisis económica y la caída de la recaudación. 
 

 ¿Qué criterios debe seguir la posible reordenación 
fiscal del sector de la energía en España? 
 
Para lograr un verdadero impacto ambiental (por 
modificación de conductas) y recaudatorio, la reforma 
debiera basarse en una modificación profunda de la 
fiscalidad sobre la energía (i) que fije las bases 
imponibles a partir de las emisiones potenciales de 
CO2 y del contenido energético de los 
correspondientes productos, (ii) estableciendo una 
tributación lo más uniforme posible entre productos a 
igualdad de emisiones de CO2 y capacidad energética 
y (iii) garantizando la neutralidad del sistema fiscal en 
la elección por los consumidores de las fuentes de 
energía que deseen utilizar. Esto exige una 
modificación profunda del actual impuesto sobre 
hidrocarburos. Además, se plantea la necesidad de 
cambios en el tipo impositivo aplicable al carbón. 
 

 ¿Qué medidas propone la Comisión de Expertos para 
optimizar los impuestos medioambientales? 
 
En particular, la Comisión propone diversificar el 
impuesto sobre hidrocarburos en un gravamen sobre 
la energía y otro sobre el CO2, de acuerdo con los 
criterios de la Propuesta de Directiva europea sobre 
Fiscalidad Energética. Además, plantea equiparar el 
tipo del gasóleo al tipo de la gasolina en un período 

corto de tiempo, proponiendo también un cambio en 
el tipo impositivo y en las exenciones aplicables al 
carbón. 
En el sector eléctrico, la Comisión propone (i) sustituir 
la actual base del impuesto sobre la electricidad (IE), 
que ahora se refiere casi exclusivamente al importe 
facturado, por el número de kWh consumidos, de 
modo que se incentive la eficiencia energética en el 
consumo y (ii) limitar las exenciones y reducciones en 
este impuesto.  
Asimismo, propone eliminar el impuesto sobre el valor 
de producción de energía eléctrica y el canon por 
utilización de aguas continentales para la producción 
de energía eléctrica (ambos creados por la Ley 
15/2012), que se compensarían con un incremento 
equivalente en el IE. 
 

 ¿Qué otras propuestas plantea la Comisión respecto a 
la fiscalidad del sector energético? 
 
El informe detalla otras medidas orientadas a la 
mejora de la eficiencia fiscal y la competitividad en el 
sector. Así, (i) propone la reforma conjunta del 
impuesto sobre la producción de combustible nuclear 
gastado y del impuesto sobre almacenamiento de 
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, 
(ii) plantea la unificación de los tributos estatales 
sobre el agua y el mantenimiento del impuesto sobre 
gases fluorados de efecto invernadero, (iii) propone la 
eliminación de numerosos impuestos y cánones 
supuestamente ambientales establecidos por las 
CC.AA. y que, a juicio de la Comisión, carecen de esta 
finalidad (canon eólico e impuesto sobre agua 
embalsada) e incluso son contarios a la política 
energética del estado en muchas ocasiones y, por 
último, (iv) propone corregir la dispersión normativa 
existente (impuestos sobre emisiones atmosféricas 
distintas del CO2, cánones de vertidos y los impuestos 
sobre residuos). 

 
Conclusiones: 
 La Comisión se muestra crítica con la actual situación tributaria del sector energético en España, existiendo 

una situación anómala en relación con los países de nuestro entorno, no acorde con un contexto energético 
caracterizado por una alta dependencia y con problemas medioambientales: actualmente cuenta con una 
imposición energético-ambiental por debajo de la media y una articulación federalista. 

 La fiscalidad tiene una influencia directa sobre la actividad económica de un país. Así, las propuestas de 
reforma planteadas por la Comisión de Expertos en su informe se orientan a mejorar (i) la eficiencia, (ii) la 
capacidad de competir y (iii) el crecimiento y el nivel de empleo de la economía española. 
 

 
Enlaces relacionados 
 Impuestos energético-ambientales en España 
 A Panorama on Energy Taxes and Green Tax Reforms 

 Propuestas para una estrategia energética nacional, FAES 
 Incidencia de los impuestos a las emisiones en el sector industrial 

http://www.energiaysociedad.es/ficha/107
http://www.energiaysociedad.es/ficha/panorama-energy-taxes-green-tax-reforms
http://www.energiaysociedad.es/ficha/informe-faes-propuestas-una-estrategia-energetica
http://www.energiaysociedad.es/ficha/incidencia-impuestos-las-emisiones-sector-industri

