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EL DOCUMENTO DEL COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA REFORMA FISCAL

REFORMA TRIBUTARIA/ El ministro asegura que no va a volver a subir este impuesto como le propone el comité de expertos 
que asesora al Gobierno, medida que produjo ayer rechazo en la oposición, los autónomos, la industria y los fiscalistas.

M. Serraller/J. M. Lamet. Madrid 
El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, negó ayer 
que el Gobierno tenga inten-
ción de subir el IVA de nuevo 
esta legislatura, y pidió espe-
rar a que el comité de exper-
tos que le asesora publique el 
informe de conclusiones en la 
segunda mitad de febrero an-
tes de hablar sobre la reforma 
tributaria. Así respondió a los 
medios en el Congreso al ser 
preguntado por la propuesta 
de subir el tipo general del 
IVA al 23% que plantea el últi-
mo borrador de los expertos, 
según adelantó ayer EXPAN-
SIÓN.  

“El Gobierno no tiene nin-
guna intención de subir el 
IVA. Ya lo hemos subido esta 
legislatura, y lo que espera-
mos es una mayor recauda-
ción a medida que aumente el 
consumo, que es lo que ya está 
empezando a pasar desde fi-
nales de 2013”, aseguró Mon-
toro.  

El ministro pidió “dejar que 
las cosas vayan a su tiempo” y 
dar tiempo a los expertos a los 
que lidera Manuel Lagares 
para presentar sus propues-
tas, y negó que exista ningún 
informe de conclusiones, sino 
únicamente “escenarios” de 
trabajo. “Los expertos están 
trabajando. Escucharemos 
sus propuestas y, a partir de 
ellas, el Gobierno hará la valo-
ración pertinente y la pro-
puesta de reforma tributaria a 
través de un proyecto de ley. 
Éste no es el momento de ha-
blar, de discutir, de hacer esos 
planteamientos”, zanjó.  

Valoraciones 
Es decir, el Gobierno no hará 
lo que proponen los sabios en 
cuanto al IVA, pero Montoro 
no negó la mayor en otros im-
puestos. Así, sobre la posible 
eliminación retroactiva de la 
desgravación fiscal por la ad-
quisición de la primera vi-
vienda habitual, el ministro 
sólo respondió: “Dejemos que 
las cosas vayan a su ritmo y ya 
veremos el informe que pre-
sentan los expertos a mitad de 
febrero. Cuando recibamos el 
informe, haremos las valora-
ciones pertinentes y la pro-
puesta de reforma tributaria a 
través de un proyecto de ley”. 

Montoro rechaza la subida del IVA 
que plantea la ‘comisión Lagares’ 

Pero sí quiso dejar claro, una 
vez más, que “el Gobierno 
descarta la subida del IVA”. 

Los expertos también de-
mandan al Gobierno una ba-
jada del IRPF y de Sociedades 
que ayer el ministro no co-
mentó, pero que en una entre-
vista a este diario del pasado 
26 de diciembre puso en duda  
y manifestó que podrían ge-
neralizarse en 2016 o 2017 só-
lo si la situación económica lo 
permite.   

La secretaria general de 
Economía del PSOE, Inma-
culada Rodríguez-Piñero, 
aprovechó la información de 
este diario y la respuesta de 
Montoro para atacar al minis-
tro con mordacidad e ironía: 
“La garantía de que el IVA su-
birá al 23% es que Montoro ha 
dicho que no lo contempla. 
Un ministro que se presentó a 
las elecciones asegurando que 
el santo y seña del PP era la 
bajada de impuestos, pero 
que nos ha subido en 41 oca-
siones en lo que va de legisla-
tura la presión fiscal”.  

Rodríguez-Piñero apuntó 
que “llama la atención” que el 
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, que “tanto criti-
có” la decisión del PSOE de 
subir el IVA al 18% en 2010  
llegó a tachar de “barbari-
dad”, haya aprobado un in-
cremento hasta el 21% y ahora 
estudie un alza al 23%.  

Y el portavoz de ERC, Al-
fred Bosch, afirmó que “no 
tiene por qué dudar” de la pa-
labra del ministro, aunque tie-
ne “serias dudas sobre el 
cumplimiento” de su com-
promiso de no subir más el 
IVA. Bosch insistió en que las 
subidas del IVA “perjudican a 
la gente más modesta”, por-

que implican gravar a “todo el 
mundo por igual”.  

Sobre la posible elimina-
ción retroactiva de la deduc-
ción fiscal por compra de vi-
vienda, Rodríguez-Piñero 
aseguró que “sería ya de país 
de pandereta”, ya que el Go-
bierno confirmaría que “no da 

ninguna seguridad a las deci-
siones de los ciudadanos”. 
“No se puede perjudicar más 
la imagen de este país”, aposti-
lló. En esa misma línea, Es-
querra se opone a la supresión 
de la deducción por vivienda, 
que, en cualquier caso, debe-
ría “beneficiar más a las per-

sonas más modestas”. Los ex-
pertos plantean la supresión 
de esta deducción de forma 
progresiva. Montoro negó es-
ta posibilidad en la citada en-
trevista a este periódico pero 
ayer no quiso entrar en este 
asunto. La comisión pide re-
ducir los impuestos directos 

en detrimento de los indirec-
tos. También quieren elimi-
nar deducciones, la única ma-
nera de poder rebajar IRPF y 
Sociedades. Lo que sí recono-
ció ayer el ministro es que la 
premisa fundamental que ha 
trasladado al comité es que no 
baje la recaudación.

Montoro no se quiso 
ayer pronunciar 
sobre si va a eliminar  
la deducción por 
compra de vivienda 

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El ministro reconoce 
que la principal 
premisa que ha  
dado es que no baje  
la recaudación

M. S. Madrid 
El presidente de la Federa-
ción Nacional de Trabajado-
res Autónomos (ATA), Lo-
renzo Amor, indicó ayer que 
la posibilidad de subir aún 
más el IVA o de eliminar el 
sistema de módulos por el que 
tributan numerosos trabaja-
dores por cuenta propia su-
pondría una “torpeza fiscal”, 
que además no conseguiría 
mejorar la recaudación sino 
todo lo contrario. “España se-
guiría siendo el país de con 
IVA o sin IVA”, subrayó 
Amor, en declaraciones a Eu-
ropa Press.  

En este sentido, Amor afir-
mó que confía en que el Go-

bierno no elimine el régimen 
de módulos, “tal y como se ha 
comprometido con los autó-
nomos en numerosas ocasio-
nes”, dado que este sistema ha 
contribuido, según ATA, a 
aflorar mucha economía su-
mergida y ha facilitado la tri-
butación de actividades en las 
que es muy difícil determinar 
los ingresos, como una pelu-
quería o un taxi.  

“Si éstas son las propuestas 
de los sabios, hay que decir 
que están muy alejados de la 
actividad empresarial y cual-
quiera de los dos medidas se-
ría una torpeza fiscal, que ade-
más no tendría efectos recau-
datorios”, reiteró.  

Los expertos que asesoran 
al Gobierno en la reforma fis-
cal proponen que elimine el 
régimen de módulos que ya 
ha restringido la Ley de Lucha 
contra el Fraude Fiscal desde 
1 de enero de 2013 y que sólo 
se mantenga el sistema de es-
timación objetiva para niveles 
de renta muy bajos. La citada 
norma fijó la exclusión del ré-
gimen para los empresarios 
que facturen menos del 50% 
de sus operaciones a particu-
lares. La expulsión del siste-
ma sólo opera para empresa-
rios cuyo volumen de rendi-
mientos sea superior a 50.000 
euros anuales. 

Por otra parte, el Consejo 

rector de Cooperativas Agro-
alimentarias trasladó ayer al 
ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambien-
te, Miguel Arias Cañete, la 
“inquietud” del sector ante 
posibles reformas fiscales que 
supondrían un impacto nega-
tivo, en especial una eventual 
subida del IVA de alimentos. 

Como ha ocurrido en el alza 
del tipo de las flores y plantas, 
que subió en septiembre de 
2012 del 8% al 21%, a su juicio 
provocaría “una drástica re-
ducción del consumo y pena-
lizaría precisamente a las em-
presas, como las cooperativas, 
que operan con total transpa-
rencia fiscal”, remarcó.

Los autónomos defienden los módulos 
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