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1. INTRODUCCIÓN

Este libro es la continuación de otro, aparecido en el año 2005 y
titulado Los impuestos especiales de ámbito comunitario, en el que se
analizaban los aspectos generales concernientes a estos tributos.

Con la presente obra se intenta ofrecer al lector una perspectiva más
específica, mediante el examen de las cuestiones de mayor relevancia que
afectan a todos y cada uno de los gravámenes que en la actualidad forman
parte de nuestro sistema nacional de imposición indirecta especial.

Aunque si nos atenemos al título de la obra, dicho examen tendría
que haberse limitado a la legislación interna, lo cierto es que se ha con-
siderado necesario abordarlo desde una óptica más amplia, presentando
al lector el punto de vista comunitario y dándole la oportunidad de
conocer las claves de la normativa de la Unión Europea, así como de
adentrarse en el panorama actual existente en los Estados miembros
más importantes. Este estudio de carácter supranacional se considera de
interés, puesto que además de posibilitar comparaciones entre diferen-
tes concepciones de la fiscalidad (que a menudo son un reflejo de la
clásica separación existente en múltiples ámbitos entre el norte y el sur
de nuestro continente) nos permite apreciar cómo se han adaptado las
normas emanadas de la Comunidad a nuestro país, y qué posibles des-
viaciones o divergencias existen respecto de las líneas básicas marcadas
por las distintas Directivas armonizadoras.

De igual forma, al redactar la presente obra se ha tenido bien pre-
sente que la misma no debía centrarse exclusivamente en el análisis de
la normativa vigente y dejar al margen los posibles derroteros que ésta
pudiera seguir en un futuro próximo. En un mundo tan cambiante como
el de las accisas o impuestos especiales nunca resulta suficiente realizar
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una exposición demasiado cercana a la legislación actual y por tanto
carente de profundidad de campo. Por el contrario, se hace necesario
explicar, en la medida de lo posible, cómo van a desarrollarse previsi-
blemente los principales temas que atañen a estos tributos. Bien es ver-
dad que la tarea, en principio aparentemente compleja, viene facilitada
por el hecho de la existencia de grandes foros internacionales en los que
se debaten cuestiones de máxima relevancia que afectan a las áreas en
las que convergen los principales esfuerzos de los distintos gobiernos.
Una de ellas, la fiscal, es fundamental, dado que del enfoque que se dé
a la misma depende la obtención de mayores o menores recursos finan-
cieros y el encauzamiento indirecto de determinadas actividades o con-
ductas que se consideran socialmente negativas.

Por poner un ejemplo de gran trascendencia, es indudable la
influencia que sobre la imposición especial indirecta han ejercido las
conclusiones del Convenio de Kyoto, influencia que ha llevado, en la
Unión Europea, a un cambio radical en el tratamiento de las accisas que
recaen sobre la energía, antes limitadas a los hidrocarburos y en la
actualidad extendidas a nuevos e importantes productos, como los
denominados biocarburantes, en cuyo estudio nos detendremos particu-
larmente en determinados capítulos de este libro, así como también el
carbón y al gas natural, que hasta la publicación de la Directiva
2003/96 habían estado expresamente excluidos del marco de estos tri-
butos, y además la electricidad, regulada por primera vez en la Unión
Europea por la citada norma. 

Pero la influencia de factores externos como el comentado no ha
alcanzado sólo al ámbito objetivo de la imposición, que como hemos
visto se ha ampliado considerablemente, sino que también ha impulsa-
do una nueva filosofía tributaria, tendente a hacer recaer la presión fis-
cal precisamente sobre los productos más contaminantes, y establecien-
do condiciones favorables (en forma de reducciones de tipos o incluso
de exenciones plenas) para los de menor impacto medioambiental.

Tal filosofía no se ha limitado a operar sobre los gravámenes «clási-
cos», por así llamarlos, sino que ha afectado también a otros más moder-
nos, como el relativo a los medios de transporte, y en particular a los
vehículos automóviles —para los que la tributación aún no se encuentra
armonizada en la Unión Europea a pesar de existir un impuesto especial
específico en la mayoría de los países miembros— cuya carga fiscal
variará a nivel comunitario, si los trabajos que actualmente realiza la
Comisión y que ha desembocado en una Propuesta de Directiva llegan a
buen puerto, en el sentido de penalizar aquellos vehículos que producen
mayor contaminación (precisamente, una vez concluida la redacción de
esta obra, han sido aprobadas por el Congreso medidas internas de nues-
tro país conducentes a este fin, que han quedado recogidas de modo
sucinto en el capítulo correspodiente).

8 MANUEL GONZÁLEZ-JARABA
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Como se ve, no es demasiado difícil prever qué va a ocurrir en un
futuro cercano: la sustitución, en el ámbito de la energía, de los tradi-
cionales productos que hasta ahora habían sido la base de la recauda-
ción (especialmente el gasóleo y la gasolina) por otros más limpios,
como el «biodiesel» o el «bioetanol», a los que habrá de adaptarse pau-
latinamente la normativa tributaria, y al mismo tiempo el favorecimien-
to a nivel fiscal de la utilización de energías renovables y en general de
sistemas que eviten la polución, tanto por lo que respecta a los impues-
tos que afectan a los productos energéticos como por lo que se refiere al
que recae sobre los distintos medios de transporte.

Pero además, en otros ámbitos también encontramos presiones
externas que pueden suponer importantes modificaciones a corto plazo
en la fiscalidad, como ocurre con las directrices de la Organización
Mundial de la Salud en relación con el tabaquismo, que en el aspecto
práctico ya han llevado a muchos países (entre los que se incluye el
nuestro) a incrementar apreciablemente el impuesto especial sobre los
cigarrillos, actuación que ha recibido como respuesta una bajada o un
mantenimiento generalizado de precios por parte de los fabricantes, lo
que a su vez ha motivado nuevas subidas de impuestos y originado una
escalada que no parece fácil que se detenga, y que se ha acelerado en
los últimos años. También nos ocuparemos de esta cuestión en la pre-
sente obra, sin pasar por alto el difícil equilibrio que han de guardar hoy
en día nuestras autoridades en relación con el tabaco, una importante
fuente de ingresos a través del impuesto especial y al mismo tiempo
una de las principales causas de graves alteraciones en la salud.

Con independencia de lo anterior, no pueden dejar de mencionarse
determinadas referencias históricas que el lector encontrará a lo largo
de este libro. Al respecto debe puntualizarse que la razón de su existen-
cia no es la exponer sin más un catálogo de normas obsoletas, sino la de
aclarar los motivos o fundamentos de las actuales. Profundizar en la
historia de estos impuestos observando su lenta evolución ha contribui-
do en más de una ocasión a iluminar zonas oscuras de la vigente nor-
mativa, en relación con las cuales nuestro legislador ha dado por
supuestas cuestiones que se vienen arrastrando desde el pasado y que
de no interpretarse a través de la regulación precedente quedarían inex-
plicadas y confusas. Por tanto las referencias históricas —por otra parte
de carácter breve— se han incluido únicamente con el ánimo de que el
lector pueda comprender mejor cuál es la razón de ser de un determina-
do tributo o de algún elemento particular de éste, y en absoluto como
material de relleno que solo serviría para abrumar y probar los conoci-
mientos del autor en la materia.

Aclarado esto, no hemos de obviar el hecho de que en la redacción
del presente trabajo se ha tenido que afrontar uno de los principales pro-
blemas que afloran cuando se examinan impuestos concretos y no los

INTRODUCCIÓN 9
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temas generales sobre los que éstos se asientan: el de la gran movilidad
de las reglas tributarias, que, como toda persona mínimamente avezada
en materia tributaria conoce, es una especie de trampa permanente y ame-
nazante para quienes se dedican a este tipo de análisis. Por ello, siempre
que ha sido factible se ha evitado conscientemente descender al detalle de
las normas reglamentarias, ya que la experiencia indica que éstas pueden
ser objeto de profundas modificaciones en periodos muy cortos, y se ha
intentado limitar el estudio a los aspectos más intemporales y genéricos
de estos impuestos, tratando sobre todo de las cuestiones esenciales y
procurando dejar a un lado temas más accesorios que poco podrían apor-
tar al lector, dado que están permanentemente sometidos a los vaivenes
de las circunstancias políticas y económicas. Ello no quiere decir que
sobre determinadas materias que aquí se tratan no vayan a producirse
cambios normativos en un tiempo más o menos corto. Frente a tales cam-
bios no puede darse garantía alguna, pero al menos sí asegurarse al estu-
dioso que los asuntos más importantes contemplados en este libro no van
a ser objeto de grandes modificaciones de fondo en el futuro, y que en
consecuencia, mediante la lectura de los diferentes capítulos que siguen a
esta introducción podrá hacerse una idea clara de cuáles son las estructu-
ras básicas en las que se sostienen los gravámenes especiales, tanto los de
«fabricación» como aquellos que no tienen este carácter.

No está de más añadir que con vistas a la mayor claridad expositi-
va posible, algo que se ha tenido muy presente a la hora de fijar la sis-
temática de esta obra, se han analizado los tributos que nos conciernen
de acuerdo con los distintos grupos «naturales» de los mismos: el rela-
tivo al alcohol y a la totalidad de las bebidas alcohólicas (bebidas deri-
vadas, cerveza, vino y bebidas fermentadas, productos intermedios) y
el que comprende la energía (hidrocarburos, carbón y electricidad).
Además de los anteriores se examinan en el presente trabajo el
impuesto especial sobre las distintas labores del tabaco y el que atañe a
los distintos medios de transporte (vehículos automóviles, embarcacio-
nes y aeronaves).

El método seguido ha sido el de exponer en primer lugar las bases del
tratamiento global, a nivel tanto comunitario como nacional, de un deter-
minado grupo de tributos, explicando el sentido de las Directivas que les
afectan, así como el de la normativa interna aplicable a todos ellos, para
abordar a continuación el estudio concreto de cada uno de los gravámenes,
de tal manera que quien tenga interés pueda hacerse una idea tanto de las
principales cuestiones que afectan al conjunto como de las que inciden
específicamente en los distintos impuestos que forman parte de éste. 

Con ello no se pretende otra cosa que hacer asequibles al lector
unos tributos cuya compleja regulación presenta habitualmente dificul-
tades que durante mucho tiempo han venido obstaculizado el acerca-
miento a los mismos.
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