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TRIBUTACIÓN

'Spain is different', ¿también con la 'tasa Google'?
R A Q U E L  C U E S TA  /  V I C T O R I A  V O N  R I C H E T T I P É R E Z - L L O R C A 7 DIC. 2018 - 14:15

Mucho se ha hablado este año sobre la llamada tasa Google, tanto a nivel europeo
como a nivel nacional. Desde principios de año parecía que caminábamos directos
hacia la introducción de este nuevo tributo en ambos escenarios: primero en
España (con efectos a partir del 1 de enero de 2019) y, posteriormente, en Europa
(con efectos a partir del 1 de enero de 2020).

No obstante, la inestabilidad política en España y distintas declaraciones
internacionales han tenido un importante impacto en ambos proyectos, nacional y
europeo, de manera que la incertidumbre se ha asentado sobre esta cuestión en el
último trimestre del año.

A nivel europeo, la consecución de un acuerdo con la unanimidad de todos los
Estados miembros se antojaba complicada desde un inicio. Sin embargo, un frente
común conformado, principalmente, por Francia, Alemania, Austria, Italia, Grecia y
España parecía su�ciente para conseguir convencer a los Estados más reacios a la
implantación del tributo.

Desde la vuelta del verano, varios acontecimientos han conseguido sembrar dudas
sobre el proyecto de Directiva en países hasta ahora favorables al impuesto:

En primer lugar, el frente anti-tasa Google, liderado por Irlanda, ha ganado adeptos,
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ejerciendo un bloqueo constante a la aprobación de la Directiva;

En segundo lugar, el comunicado emitido por el Comité de Finanzas del Senado de
Estados Unidos, en el que se advierte de que el impuesto digital ha sido diseñado
para discriminar a las compañías estadounidenses y se insta a los Estados
miembros a retrasar cualquier acción unilateral o europea hasta que se alcance un
acuerdo en el seno de la OCDE.

Y por último, el informe del Servicio Legal del Consejo de la UE donde se pone en cuestión la condición de "indirecto" del
impuesto y la base legal para su desarrollo.

Poco después de estos acontecimientos se reunieron los miembros del Eco�n y el Ministro de Finanzas de Alemania desveló
sus reticencias a la entrada en vigor del impuesto antes de que se hubiera alcanzado un acuerdo global en el seno de la
OCDE.

Finalmente, la postura alemana unida a la ya conocida negativa de Irlanda, Suecia y Dinamarca, entre otros, ha propiciado
que el Ministro francés -principal propulsor del impuesto- cediera ante sus colegas y aceptara retrasar la entrada en vigor del
impuesto hasta, como mínimo, 2021.

Concretamente, el pasado lunes los Ministros francés y alemán emitieron un comunicado conjunto en el que instan la
aprobación, antes de marzo de 2019, de un impuesto digital europeo "descafeinado" en el que se graven únicamente los
servicios de posicionamiento publicitario online -donde Google y Facebook serían los principales afectados-.

Ahora bien, todo este desarrollo político no ha evitado que los países defensores de este impuesto hayan seguido adelante
impulsando la aprobación unilateral del mismo en su territorio nacional. Es el caso de Reino Unido (que ha presentado su
proyecto de impuesto digital, cuya entrada en vigor se prevé para abril de 2020), Italia (que está trabajando en un proyecto de
ley), Australia (que ha abierto una consulta pública sobre la tributación de la economía digital) o España (cuyo proyecto de
ley acaba de superar el trámite de información pública).

Pese a que la tramitación legislativa está avanzada en España, la inestabilidad política y la falta de mayoría parlamentaria del
Gobierno evidencian que puede que la Ley de Presupuestos Generales del Estado no llegue a aprobarse. Ello obligaría al
Gobierno a aprobar el impuesto digital español vía Real Decreto-ley, corriendo el riesgo de que pueda ser impugnado por
inconstitucional.

En este punto, debe recordarse la siempre controvertida relación entre los Reales Decretos-ley y la reserva de ley, a la que
está sometida la materia tributaria (artículos 31.3 y 133.1 de la Constitución Española). Así, el Tribunal Constitucional ha
determinado que al Decreto-ley le está vedado afectar a la esencia del deber constitucional de contribuir, que se identi�ca
con el régimen general y los elementos esenciales de los tributos que, por su naturaleza, estructura, y función constituyen un
pilar fundamental del sistema tributario.

A estas di�cultades legislativas se le unen, por un lado, la incertidumbre sobre el contenido y eventual aprobación del
proyecto de Directiva europea y, por otro, las di�cultades técnicas que presenta el impuesto, según han evidenciado las
empresas del sector tecnológico en el trámite de información pública -por ejemplo, la di�cultad para determinar con
exactitud dónde se han generados los datos cuya transmisión se grava-.

Antes este panorama, la pregunta es ¿continuará el Gobierno español con la implantación del impuesto en solitario corriendo
el riesgo de que sus colegas europeos pospongan de�nitivamente la aprobación de la Directiva hasta que se alcance un
acuerdo internacional al respecto o, incluso, aprueben una Directiva que con�gure un impuesto sustancialmente distinto?
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