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La voluntad del nuevo Gobierno de modificar la legislación fiscal para adecuarla a la
realidad económica y mejorar las cuentas públicas mediante un incremento de la
recaudación impositiva ha comenzado a tomar forma. Los proyectos de ley para la creación
de nuevos impuestos sobre determinados servicios digitales (Tasa Google) y transacciones
financieras (Tasa Tobin), o las iniciativas planteadas con respecto a la nueva fiscalidad
medioambiental, representan la antesala de las próximas modificaciones en relación al
Impuesto sobre Sociedades, el IRPF o Patrimonio. Estos cambios normativos afectarán de
manera relevante al tejido empresarial de Castilla-La Mancha.

Dentro del paquete de medidas en marcha para una rápida implementación también se
encuentra la voluntad de armonizar las impuestos cedidos a las comunidades autónomas,
como son Sucesiones y Patrimonio, para evitar el conocido dumping fiscal. Una iniciativa
que se incluye en el marco de la reforma de la financiación autonómica y que
previsiblemente obligará a comunidades como Madrid a tener que subir los tipos
impositivos.

En esta línea, el Ejecutivo prevé explorar un ámbito en el que España ha ido perdiendo
sincronía con respecto a la mayoría de países de nuestro entorno: la fiscalidad Verde. Un
espacio donde se aventura su intención de gravar, entre otros, el transporte aéreo o el uso
de botellas de plástico. Medidas con las que ayudar a un crecimiento sostenible, reducir la
huella de carbono y aportar recursos para la lucha contra el cambio climático y la
preservación del medio ambiente.

Para analizar todas estas cuestiones y anticipar tanto el impacto de las modificaciones
impositivas previstas como las alternativas de actuación a considerar por las empresas y
emprendedores de Castilla-La Mancha, APD y EY organizan la jornada “Reforma fiscal, su
impacto en empresas y patrimonios manchegos” que se llevará a cabo en Toledo.
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