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Medio ambiente y economía digital, retos normativos 

en materia tributaria en 2017 

 

Madrid, 18 de abril de 2017. El cuidado del medio ambiente y los nuevos retos de la economía 

digital serán objeto de iniciativas en materia tributaria a lo largo de este año. Así lo ha manifestado el 

Director General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Alberto García Valera, 

esta mañana en un desayuno organizado por el despacho de abogados CMS Albiñana & Suárez de 

Lezo en su sede.  

El ponente señaló la posibilidad de que España sitúe la tributación en materia medioambiental en línea 

con la media de países de la Unión Europea. Asimismo, García Valera adelantó un esfuerzo en 

diferentes áreas de desarrollo reglamentario de la Ley General Tributaria tras el parón político previo a 

la formación de Gobierno. “Debemos reinterpretar la gobalización bajo el prisma fiscal, y atender a los 

retos que plantea la economía colaborativa y la agenda digital”, añadió.  

En opinión del responsable de la autoridad tributaria, que descartó modificaciones en el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA), el actual marco normativo ha de estar presidido por la estabilidad, una 

seguridad jurídica que evite la litigiosidad, y una certidumbre fiscal, “algo que se ha convertido en una 

preocupación global”.  

García Valera descartó que España tenga una mayor presión fiscal que el resto de Europa. “Estamos 

en el 32,8%”, dijo. Según él, la mejor receta para reducir el déficit es el crecimiento económico, que 

favorece la disminución del riesgo país y atrae la inversión extranjera. De seguir la actual senda de 

recuperación, según él, España logrará reducir su déficit presupuestario por debajo del 3% en 2018.  
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García Valera también adelantó “avances” tributarios y una mayor armonización en la UE en materia 

de convenios de doble imposición entre países, normativa anti-elusión y la consideración de qué países 

son paraísos fiscales.  
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