NOTA DE PRENSA

La Fiscalidad Autonómica y Regional a debate
en las II Jornadas AEDAF – UCLM Ciudad Real
Madrid, 22 de febrero de 2018.- Ayer tuvo lugar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Castilla-La Mancha las II Jornadas AEDAF – UCLM Ciudad Real sobre
Fiscalidad Autonómica y Local.
La jornada dio comienzo a las 9 de la mañana con la presentación a cargo de Susana Pastor,
Directora General de Tributos y Ordenación del juego de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha; Juan José Rubio, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real
de la UCLM e Ignacio Arráez, Delegado de Madrid-Zona Centro de la AEDAF.
La primera de las sesiones giró en torno a la fiscalidad autonómica, con la presentación de las
conclusiones de la comisión para la reforma del sistema de financiación autonómica que ha
llevado a cabo Juan José Rubio, Catedrático de Hacienda Pública. Universidad de Castilla La
Mancha. La ponencia versó sobre el diagnóstico del sistema de financiación autonómica en
España, analizando los problemas que suscita desde la eficiencia y equidad y se analizaron las
propuestas de reforma del modelo formuladas por la Comisión Oficial con especial referencia a
las medidas que afectan al sistema de tributos propios y compartidos.
A continuación, Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de
Oviedo, habló sobre el papel de los grandes impuestos (IRPF, IVA e Imposición Patrimonial) en la
financiación autonómica, recalcando que el modelo de financiación autonómica actual obliga a
compatibilizar la autonomía en materia tributaria con los principios de equidad y eficiencia del
sistema impositivo. Una mayor armonización de los impuestos cedidos para evitar los
fenómenos de competencia y deslocalización debe ser compatible con esta autonomía y plantea
el problema añadido de la inclusión de las Comunidades Forales.
En la última sesión de la mañana, Ana Muñoz, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de
la Universidad de Cantabria y presidenta de la Comisión del sistema de financiación local,
presentó unas propuestas de reforma de la financiación local, que exige una revisión urgente de
figuras tributarias actuales que dejan el principio de capacidad económica en un lugar
secundario, vulnerando el artículo 31 de la Constitución. Asimismo, el valor catastral, elemento
base y transversal, exige ser determinado a valores de mercado.
Por la tarde, Salvador Ruiz, socio director del Área Fiscal de Equipo Económico, puso sobre la
mesa una discusión sobre la idoneidad de una Agencia Tributaria centralizada o integrada. Un
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modelo integrado intenta evitar ciertos problemas de defecto de corresponsabilidad fiscal, de
ausencia de planificación conjunta Estado-CCAA y de falta de aprovechamiento de sinergias, que
no está lejos de nuestro modelo vigente, con determinados ajustes.
En la última sesión de la jornada participaron Miguel Ángel Rodríguez, portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Ciudad Real; Isidro Hernández, director general de Presupuestos de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha e Ignacio Arráez, delegado de Madrid-Zona Centro de la
AEDAF.

Pie de foto:
De izquierda a derecha: Santiago Alvarez García, Ignacio Arráez Bertolín, Isidro Hernández
Perlines, Miguel Ángel Galindo, Miguel Ángel Rodríguez González y Juan José Rubio Guerrero.

AEDAF
Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los
ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y
reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. La AEDAF es
la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario. Actualmente, agrupa a cerca de 2700
abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y
empresariales.
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