1º AÑO DE GOBIERNO

La lucha contra la desigualdad bloqueada por la
falta de acuerdo

Escasos avances y bloqueo de iniciativas
En el primer año de la presente legislatura no ha habido ninguna medida en la línea de
reforzar la progresividad del sistema fiscal español y las que ha habido de lucha contra el
fraude han sido escasas y de muy corto alcance. Se ha dado leves mejoras en la fiscalidad de
las empresas, pero en general enfocadas en garantizar la recaudación en el corto plazo a costa
de comprometer los ingresos de años posteriores.
Desde Poletika entendemos que, para frenar el aumento de la desigualdad y la pobreza en
España, el Gobierno tiene que entender la necesidad de apostar por una fiscalidad justa y
progresiva, en la que paguen más quienes más tienen. También es clave reforzar la lucha
contra la evasión y elusión fiscal y, en especial, los paraísos fiscales.
Calificación: Necesita mejorar
Desde Poletika hemos constatado muy pocos
avances en el primer año de la legislatura
respecto a los dos ejes temáticos fundamentales
en materia de Fiscalidad: progresividad del
sistema tributario y lucha contra la evasión y
elusión fiscal.
En lo que respecta a la demanda de dotar al
s is tema tr ib utario es pañol de mayor
progresividad, no han existido avances ni
debate, en gran parte debido a que ni el partido
gobernante ni quien es su socio en el Gobierno,
lo contemplan ni en su ideario ni en su
programa político. Únicamente ha habido
medidas dirigidas a reforzar la recaudación del
Impuesto de Sociedades, pero enfocadas al

corto plazo y sin que supongan una reforma de
corte más estructural. En gran medida, este tipo
de medidas han estado enfocadas en anticipar
los ingresos fiscales de empresas y así
contribuir a cumplir con el presupuesto de
recaudación del impuesto, pero a costa de
sacrificar la recaudación en el medio plazo.
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. Sin embargo,
prácticamente todas estas iniciativas han caído
en saco roto por la falta de voluntad política de
actuar en este ámbito. Únicamente se ha
aprobado un Plan de lucha contra el fraude
enfocado de forma exclusiva en el fraude a
pequeña escala y que deja fuera medidas de
lucha contra las prácticas de evasión y elusión
fiscal por parte de grandes empresas y grandes
fortunas.

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado que las
grandes empresas aporten mayor información
sobre ciertas operaciones de relevancia fiscal,
especialmente aquellas con paraísos fiscales.
Se trata de una medida de alcance muy corto y
que supone la única que se ha aprobado en la
legislatura relativa a la lucha contra los
paraísos fiscales y las empresas y particulares
que hacen uso de ellos.
Antes de verano se aprobó la constitución de
una Subcomisión parlamentaria de lucha contra
el fraude y los paraísos fiscales. Esta
subcomisión aún no ha comenzado a trabajar,
aunque desde Polétika esperamos que sirva
para impulsar medidas contundentes y
necesarias para atajar este grave problema.
Así mismo, para avanzar en la implementación
de la Agenda 2030 se necesitan de recursos
adicionales para avanzar en el alcance y
calidad de las políticas públicas. Para ello es
fundamental contar con una fiscalidad
suficiente y alineada con los propios objetivos
de la Agenda de equidad, generación de
empleo y sostenibilidad.

