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IMPUESTOS JUSTOS Y SUFICIENTES
Los socialistas situamos en el centro de las reformas económicas 
la modernización del sistema fiscal español. Los rasgos más 
característicos del actual modelo fiscal son:

- Su incapacidad para proveer los recursos suficientes que 
garanticen el Estado de Bienestar y la estabilidad presupuestaria. 
Baste un ejemplo, por cada cien euros que gastamos en 2012 
ingresamos solo setenta y siete. Nuestros ingresos públicos 
representan el 37,1% del PIB en 2012, mientras que la media 
de los países del euro alcanzó ese mismo año el 46,3%. El gasto 
público representa en nuestro país el 48% del PIB, mientras 
que en la zona euro alcanza el 50% del producto interior bruto.

- La recaudación inestable, es decir, muy sensible a los ciclos 
económicos. Esto significa que en épocas de crisis, como 
la que atraviesa en la actualidad España, la recaudación se 
desplome. Así, España ha experimentado la mayor caída de 
la presión fiscal de la zona euro, más de cinco puntos del 
PIB entre 2007 y 2011. Esta inestabilidad pone en riesgo el 
Estado del Bienestar y las necesidades de inversión en capital 
físico, humano y tecnológico imprescindibles para mejorar en 
productividad y garantizar un crecimiento sostenible.

- Es injusto ya que las rentas salariales medias y bajas 
representan el 80% de la recaudación. Esta ausencia de 
progresividad en el sistema fiscal, tanto en el IRPF como en 
el Impuesto de Sociedades, significa que la desigualdad en 
la sociedad española se inicia en la forma de recaudación 
de tributos. Baste un ejemplo para explicar esta afirmación: 
el 10% de los individuos más ricos acumula un patrimonio 
ciento treinta y cinco veces superior al 30% más pobre de la 
población española; mientras que la diferencia en renta es de 
trece a uno a favor de las clases ricas.

- La injusticia e ineficiencia de nuestro sistema fiscal se explica 
por el elevado fraude fiscal. Cada euro no pagado por los 
defraudadores es soportado por los contribuyentes honestos 
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en forma de impuestos. Luchar contra el fraude y no premiarlo 
con amnistías fiscales, tal y como ha hecho el Gobierno del PP, 
es lo que proponemos los socialistas.

La profunda reforma fiscal que propone el PSOE se dirige a ampliar 
las bases imponibles, eliminar los agujeros del sistema y aumentar 
la recaudación de forma más progresiva, esto es, más justa. Nuestra 
reforma no consiste en subir impuestos sino hacer realidad el principio 
que debe regir todo sistema fiscal: que pague más quien más tiene. 

Una reforma tributaria para que paguen más los grandes patrimonios 
y las grandes corporaciones y reducir el peso que soportan las 
rentas medias y las rentas del trabajo. Esta reforma no sube los tipos 
impositivos de las rentas del trabajo, lo que hace es aumentar las 
bases impositivas haciendo tributar justamente la riqueza, tapando 
agujeros provocados por deducciones fiscales ineficaces y regresivas y 
combatiendo el fraude fiscal por todos los medios.

PRINCIPALES MEDIDAS
La propuesta del Partido Socialista se basa en cinco líneas de actuación: 
(a) lucha contra el fraude y la elusión fiscal, (b) reformar nuestro sistema 
fiscal para hacerlo más justo; (c) hacer de nuestro modelo fiscal un 
sistema más eficiente, (d) transparencia y responsabilidad fiscal, (d) 
estabilidad de los ingresos públicos.

LUChA CONTRA EL FRAUDE Y LA ELUSIóN FISCAL
El pilar de la reforma es la lucha contra el fraude y la evasión fiscal a 
través de reformas en el ámbito nacional e internacional.

Algunas medidas en el ámbito nacional:

- Dedicar más recursos a la gestión de la Administración Fiscal 
hoy a todas luces insuficientes: el 0,1% del PIB en 2012, frente 
al 0,4% de Francia o al 0,5% de Holanda.

- Reformar la Agencia Tributaria para hacerla más independiente 
del Gobierno.
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- Endurecer las sanciones contra el fraude y el delito fiscal, 
ampliando el plazo de prescripción y reforzando las medidas 
que permitan el cobre efectivo de las deudas.

- Elaborar una Ley Anual Antifraude que incorpore las 
modificaciones necesarias para corregir los huecos legales 
o de interpretación descubiertos por la inspección a lo largo 
del periodo.

- Promover que la Comisión Europea elabore una lista negra de 
las jurisdicciones que son paraísos fiscales e impulsar que estas 
estén sujetas a una lista de sanciones. Entre dichas sanciones 
se incluirán: la suspensión de los vigentes convenios de doble 
imposición; las empresas localizadas en paraísos fiscales no 
podrán acceder ni a ayudas ni a contratación alguna con las 
administraciones de los estados miembros de la UE y pedir 
la revocación de las licencias bancarias de las instituciones 
financieras que realicen operaciones en un paraíso fiscal 

- Acordar una base imponible consolidada común del Impuesto 
de Sociedades.

REFORMAS PARA UN SISTEMA FISCAL MáS JUSTO
- Integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda 

la riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo 
exento, ya sea inmobiliaria o mobiliaria e independientemente 
de donde esté invertida (SICAVs, Fondos de Inversión, 
Sociedades Instrumentales, Sistemas de Previsión Social 
Personalizados, etc.). De esta forma pagarán más las grandes 
fortunas, y su capacidad económica quedará reflejada en el 
IRPF a la hora de recibir ayudas.

- Proponemos un rescate fiscal a los parados, pensionistas y a 
los trabajadores con hijos a su cargo y con rentas inferiores a 
los 16.000€ anuales, para que no paguen el Impuesto sobre 
las Rentas del Trabajo y aumente su renta disponible. 

- Equiparar los tipos impositivos de las rentas del trabajo y del 
capital en el IRPF.
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- Revisar las deducciones fiscales regresivas del IRPF, como 
las de los planes de pensiones. En 2010, último año con datos 
desagregados disponibles, la reducción media aplicada por 
aportaciones a planes de pensiones fue de mil trescientos 
sesenta y tres euros y sólo dos de cada diez contribuyentes la 
aplicaron. En cambio, la reducción media de los contribuyentes 
con rentas superiores a seis cientos mil fue de ocho mil 
novecientos cincuenta y dos euros y prácticamente seis de 
cada diez se beneficiaron de ella.

- Fijar un suelo mínimo homogéneo para todas las CCAA del 
impuesto de sucesiones y donaciones.

- Revisar en profundidad el régimen de estimación objetiva en 
materia de actividades económicas, tanto en materia de IRPF 
como de IVA, evitando su utilización fraudulenta para reducir 
la contribución fiscal y las obligaciones de los empleadores

- Incrementar la progresividad en el Impuesto de Sociedades, 
eliminando privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones 
que sólo benefician a las grandes corporaciones, introduciendo 
temporalmente un impuesto mínimo compensable para las 
grandes empresas, que contribuya a recuperar la recaudación 
de este tributo y a estabilizarla en el tiempo.

- Rebajaremos al tipo impositivo reducido los servicios 
culturales y los productos higiénicos de primera necesidad. 
Además defenderemos ante la Unión Europea la supresión 
de las exenciones del IVA a las actividades de la sanidad y 
educación privadas no concertadas y la creación de un nuevo 
tipo de IVA más elevado, que el general, para bienes y servicios 
de lujo. 

- Aumentar la contribución del sector financiero a la 
sostenibilidad de las cuentas públicas y a financiar la salida 
de la crisis, a través de la Creación de un Impuesto de 
Transacciones Financieras a nivel Europeo, el reforzamiento 
de la contribución de las entidades de crédito al Fondo de 
Garantía de Depósitos; y la introducción de un impuesto 
que grave los beneficios extraordinarios y pagos salariales 
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variables de las entidades financieras, así como su recurso 
al endeudamiento. 

REFORMAS PARA UN SISTEMA FISCAL 
MáS EFICIENTE 

- Estimular el ahorro a largo plazo mediante el esquema de 
cuentas de ahorro individualizadas, similar al vigente en 
Canadá (Tax-Free Savings Account), que limita la cuantía de 
la aportación anual y es neutral en cuanto a los instrumentos 
financieros elegidos.

- Modificar la regulación de las SICAV y permitir que sean 
controladas por la Agencia Tributaria.

- Simplificar las obligaciones tributarias e implantar un sistema 
de cuenta corriente tributaria entre los diferentes niveles de 
Administración.

- Aproximar nuestra imposición medioambiental y la de 
consumos nocivos (alcohol y tabaco) a la media europea.

TRANSPARENCIA Y RESPONSAbILIDAD FISCAL
Avanzar en la rendición de cuentas y elaborar una Ley de transparencia 
de las previsiones tributarias, que incluya un sistema de consenso 
entre las principales instituciones estadísticas y de análisis de nuestro 
país para realizar las estimaciones de previsiones macroeconómicas y 
de ingresos fiscales, similar al utilizado desde hace más de cincuenta 
años en Alemania.




