Discurso e iniciativas pero sin medidas de calado
Valoración: Necesita mejorar
Los dos ejes temáticos fundamentales que Polétika plantea en materia de Fiscalidad, progresividad del sistema
tributario y lucha contra la evasión y elusión fiscal, se han abordado de forma muy desigual en los primeros días
de la Legislatura.
Respecto a la demanda de dotar al sistema tributario español de mayor progresividad, prácticamente no ha
existido debate sobre medidas a tomar al respecto. El Gobierno sí ha aprobado una serie de medidas para reforzar
la recaudación del Impuesto de Sociedades, pero que en ningún caso suponen una reforma con la profundidad que
desde Polétika estimamos necesaria. En general, se trata de medidas que buscan incrementar la recaudación en el
corto plazo, a costa de comprometer los ingresos en años venideros. Prueba de ello es la modificación de los
ingresos anticipados del Impuesto de Sociedades. Sin embargo, la medida tomada de limitar los beneficios
fiscales disfrutados por las grandes empresas, supone un paso positivo en la dirección correcta en la que se
debería profundizar y plantear una reforma integral del Impuesto de Sociedades. Por otro lado, no se han
constatado avances en ninguna otra medida para reforzar la progresividad del sistema, ni en reformar la
tributación del capital y patrimonio, ni en revisar el Impuesto sobre la Renta, ni el IVA.
Sí ha existido bastante más actividad parlamentaria en la propuesta de medidas de lucha contra la evasión y
elusión fiscal y los paraísos fiscales. Tres de los grandes partidos políticos parlamentarios (PSOE, Unidos
Podemos y Ciudadanos), han presentado iniciativas parlamentarias proponiendo medidas para luchar contra el
fraude, cumpliendo con lo establecido en sus programas electorales. Varias de estas iniciativas han sido aprobadas
por el Parlamento como Proposiciones No de Ley que instan al Gobierno a adoptar medidas legislativas para
llevarlas a cabo. Por su parte, el Gobierno ha aprobado un Plan de lucha contra el fraude en términos muy poco
ambiciosos, ya que se centra en combatir el fraude a pequeña escala y propone medidas de corto alcance como
limitar el importe de pagos en efectivo. Este Plan deja fuera las medidas de lucha contra las prácticas de evasión y
elusión fiscal por parte de grandes empresas y grandes fortunas. Asimismo, el Gobierno no ha presentado ninguna
medida para actuar contra los paraísos fiscales, ni contra las empresas y particulares que hacen uso de ellos.
Los avances llevados a cabo en materia de fiscalidad son muy escasos y claramente insuficientes, por lo que el
Gobierno necesita mejorar e impulsar medidas en la dirección que proponen las organizaciones Polétika.

