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Esquema de la intervención

1. Una comparativa de los sistemas fiscales 
europeos respecto de los grandes impuestos

2. La coordinación fiscal como sustitutivo de la 
fracasada armonización fiscal

3. La consolidación fiscal de Merkel y Sarkozy

4. Conclusiones: Alternativas tributarias y la 
justicia o injusticia de los sistemas fiscales



La situación actual de los Sistemas

Fiscales en Europa

Los actuales desafíos de los Estados Miembros:

– La eficiencia de los sistemas fiscales: ¿proporcionan

los ingresos adecuados?

– La interaccion de 27 sistemas fiscales crea

obstaculos fiscales:

• Doble imposición

• Discriminacion

• Doble no-gravamen

La situación actual de los Sistemas

Fiscales en Europa
Problema actual:

Las políticas nacionales,  y ciertos aspectos de las

legislaciones fiscales nacionales,  incrementan

constantemente las dificultades para la consecución de 

un Mercado interno único en el marco comunitario

-Las medidas son incompatibles con 

las disposiciones del tratado

-Las medidas son incompatibles con 

las disposiciones de otros Estados

miembros

- o ambos
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Los modos de alcanzar un 

sistema fiscal europeo

- La ”armonizacion”: remplazar los sistemas fiscales nacionales

por un sistema EU común (IVA, por ejemplo)

- El ”litigio entre EEMM”: incentivar las estrategias activas en el 

marco de las infracciones fiscales por los EEMM de forma 

individualizada (Tax Policy Communication, Mayo 2001)

- La ”coordinación de los SSFF domésticos”: búsqueda de una

solución constructiva adoptada por consenso de los EEMM puede

ser un objetivo atractivo y efectivo

Lograr que el diseño de los sistemas fiscales domésticos

sea compatible con el Tratado y con los otros sistemas

fiscales
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Posibilidades:Y, ¿donde está el gran 

proyecto de la 

consolidación fiscal 

europea?

¿Juega algún papel?
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Gran diferencia en los tipos de gravamen 
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Gran diferencia en 

los tipos de 

gravamen en el ISD 
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¿Escasa importancia de la tenencia de patrimonio
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De la armonización fiscal a 

la coordinación fiscal

• La armonización: acercamiento de las 
normativas nacionales preservando la 
soberanía de los Estados para establecer los 
parámetros básicos de sus sistemas tributario

• La coordinación empuja a los mismos 
resultados, pero sin usar las formas jurídicas 
admitidas en el Derecho Comunitario: el soft 
law

La necesidad de coordinar

los Sistemas Fiscales

Obstáculos de la armonización fiscal en la 
Europa comunitaria: 

– las normas para la adopción de decisiones

– la falta de una perspectiva global que permita ver 
los inconvenientes económicos y sociales que 
supone la no adopción de decisiones.



La coordinación fiscal: 

El concepto

“El objetivo de la coordinación no es
reemplazar  los sistemas fiscales nacionales 
en vigor por un régimen comunitario 
uniforme, sino asegurar que estos sistemas 
nacionales puedan operar conjuntamente sin 
fricciones” Bruselas 19.12.2006. COM (2006) 
823 final 

Según la Comisión, un tratamiento de la 

fiscalidad coordinado y coherente implica:

La coordinación fiscal: 

Las claves principales

• eliminar la discriminación y la doble 

imposición

• evitar la falta de tributación y los abusos

• reducir los costes del cumplimiento de la 

legislación que entraña estar sujeto a más 

de un sistema tributario (COM (2006) 823 final, p. 

4)



La coordinación fiscal:

Los instrumentos

• Las iniciativas de coordinación pueden adoptar 
diversas formas:

– Acción unilateral concertada por parte de los 
Estados miembros

Ej: implantación unilateral de soluciones
acordadas en común, cambiando reglas
domésticas

– Acciones Bilaterales

Ej. Enmiendas coordinadas de normas fiscales
domésticas

– Impulso de la cooperación administrativa entre 
uno o varios EEMM

La coordinación fiscal: 

Los instrumentos

• Ello puede realizarse:

– Bien a través de directivas que los 
Estados estén dispuestas a aceptar

– Bien a través de acuerdos 
jurídicamente no vinculantes: el soft 
law



La coordinación fiscal: 

la cooperación reforzada

El nuevo Tratado admite que varios Estados 
miembros impulsen, en distintas áreas, la 
creación de normas de la UE sólo aplicables a 
ellos (arts. 43-45 y 40 TUE)La cooperación reforzadaLa cooperación reforzada

La coordinación fiscal: 

Su oportunidad
¿Qué?

• Gran oportunidad: todos los impuestos directos 
incluyendo

– Imposición personal (renta y patrimonio)

– Imposición sobre sociedades

¿Quien?

• Estados Miembros junto con la Comision

¿Cómo?

• Identificación de soluciones aceptables por los grupos de 

trabajo

• Propuestas de la Comision

• El Consejo EEMM decide

consultar a los obligados 

tributarios también sería muy 

recomendable

consultar a los obligados 

tributarios también sería muy 

recomendable



La coordinación fiscal:

La base tributaria común 

consolidada, CCCTB

“Base tributaria común consolidada del 
Impuesto sobre Sociedades”, CCCTB

(1er semestre de 2008, aplicación a 
partir de  2010)

El gran proyecto de la 

consolidación fiscal

El gran proyecto de la 

consolidación fiscal



¿Que es la consolidación fiscal? 

¿Cómo afectará a la Unión 

Europea?

• Una de las soluciones puestas encima de la mesa 

para paliar la crisis de deuda soberana de Europa es 

la consolidación fiscal

• Las cumbres de los líderes de los países europeos 

están de acuerdo en que dicha propuesta es 

adecuada para la eurozona y que servirá para dar 

mas estabilidad y credibilidad a los mercados

¿En que consiste la consolidación 

fiscal?
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¿Que es la consolidación fiscal? 

Consiste en un pacto de equilibrio 

presupuestario de todos los países 

– Consolidar significa fijar

– Fiscal hace referencia a los ingresos por 

impuestos del estado

la intención de la Unión Europea es fijar un 

pacto común para que cada país no pueda 

tener déficit en sus cuentas 

o,

lo que es lo mismo,

que cada país no pueda gastar más de lo 

que ingresa, evitando el endeudamiento
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En el caso español se ha introducido en la 

Constitución el equilibrio presupuestario

Es previsible que en los demás países europeos 

ocurra algo parecido

- Bien introduciendo el pacto en la propia 

Constitución,  o bien 

- En leyes orgánicas adicionales

¿Que es la consolidación fiscal? 

• Para garantizar la consolidación fiscal se 

establece el mecanismo basado en un sistema 

de multas que se ejecutarán a aquellos países 

que no cumplan con el pacto

• Se ha marcado un límite de déficit máximo del 

3 % anual

¿Que es la consolidación fiscal? 
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ingresos anuales o, dicho de otro 

modo, ningún estado podrá

endeudarse más de un 3% de su 

déficit al año
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Unión Europea pondrá una multa, 

salvo que se haya incumplido el 

pacto por una causa de fuerza mayor 

(desastres naturales, etc.)
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Con esta medida de estabilización 

presupuestaria se intenta calmar a los mercados 

de deuda y se limita, por primera vez en 

Europa, el gasto que los países miembros 

pueden realizar, evitando en parte el 

surgimiento de crisis de deuda soberana como 

las actuales

¿Que es la consolidación fiscal? 

Sarkozy impulsa agresivamente la adopción 

de un impuesto a las transacciones 

financieras, conocido como la ‘tasa Tobin’

Reino Unido anticipó que vetaría un 

impuesto de ese tipo en toda la UE, a 

menos que sea adoptado a escala global, lo 

que podría dividir a la Unión Europea en 

una cumbre a finales de mes
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una cumbre a finales de mes

Sarkozy dijo la semana pasada que Francia 

seguiría adelante con su plan de manera 

unilateral si otros países europeos lo 

rechazan, y el lunes declaró a la prensa que 

"si no damos el ejemplo, esto no se hará”

Sarkozy dijo la semana pasada que Francia 

seguiría adelante con su plan de manera 

unilateral si otros países europeos lo 

rechazan, y el lunes declaró a la prensa que 

"si no damos el ejemplo, esto no se hará”

"No tenemos dudas de que vamos a comenzar 

una tendencia en la zona euro para que todo 

el mundo adopte este impuesto", señaló. El 

diario francés Le Monde dijo que el Gobierno 

francés podría suavizar su ambición y restringir 

el impuesto a las compras de acciones, 

dejando a los bonos y a los derivados para una 

etapa posterior.
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Conclusiones

• La armonización de los distintos sistemas tributarios 
existentes en la UE debe articularse, no ya mediante 
la intervención de los órganos de gobierno 
comunitarios disponiendo directivas de 
armonización de los diferentes tributos sino, a 
través de la aproximación de las técnicas tributarias 
utilizadas por los legisladores de los diversos países 
miembros

• Este camino hacia la armonización será más efectivo, 
pues prenderá más en el tejido político y social de 
cada país, habida cuenta de que  nos moveríamos en 
el ámbito de las decisiones propias de los diferentes 
parlamentos


