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por acuerdo del Consejo de Ministros, un Comité de ex-
pertos ha elaborado un informe de fecha 14 de marzo de 
2014 donde se plantea una reforma integral del sistema 
fiscal español que contribuya a modernizar la economía 
del país, de manera que los impuestos ayuden al creci-
miento y fomento del trabajo. Con la finalidad de conse-
guir estos hitos, la Comisión propone adoptar las siguien-
tes medidas: 

• Una rebaja importante del IRPF que impulse la economía.

• Un Impuesto sobre Sociedades que ayude a recapita-
lizar las empresas.

• Una reforma del IVA que afecte poco al consumo, im-
pulsado por la rebaja del IRpF.

• Proteger el medio ambiente y hacer que pague aquel 
que contamine. 

• Luchar intensamente contra el fraude. 

• Reducir las cotizaciones sociales para aumentar el trabajo. 

Las propuestas contenidas en este informe se realizan 
dentro de un marco económico marcado por un fuerte en-
deudamiento exterior y unos niveles de desocupación muy 
importantes. A pesar de estos aspectos negativos existen 
otros que no lo son tanto, dado que parece que se han 
iniciado una cierta recuperación aunque con un crecimien-
to muy reducido, una actividad exportadora en aumento, 
una cierta reactivación del consumo, aunque escasa y una 
consolidación fiscal no finalizada.
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