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De los seis partidos analizados, Podemos y Unidad Popular (UP) son los que incluyen propuestas
para fortalecer la progresividad en mayor medida. Ambos partidos apuestan por igualar el
tratamiento de rentas de trabajo y de capital en el IRPF, revisar los tipos del IVA y promover un
Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF). Podemos propone la armonización de los
impuestos sobre patrimonio y de sucesiones, mientras que UP propone un Impuesto sobre la
Riqueza que sustituya al de Patrimonio, aplicando tipos mayores y subiendo al 35% el tipo nominal
a las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también incluye medidas para hacer un sistema
fiscal más progresivo, como que las grandes empresas no puedan pagar menos del 15% de sus
beneficios, así como un ITF a nivel europeo. Unión, Progreso y Democracia (UPyD) no hace
mención alguna a la progresividad en su programa, aunque incluye algunas medidas en ese sentido
como acabar con la dualidad entre rentas de trabajo y de capital.
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Por otro lado, el programa de Ciudadanos (C’s) y el del Partido Popular (PP) proponen bajadas
de impuestos mediante medidas que resultan siendo regresivas. C’s plantea un objetivo de
progresividad, pero a través de su propuesta de complemento salarial, una medida que excluye a
las personas desempleadas, por lo que no resulta apropiada para el fin indicado.
En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, C’s es la formación que ofrece la propuesta más
elaborada, que coincide con las recomendaciones que hacemos desde Polétika. Le siguen PSOE,
UP y Podemos.
Entre las medidas propuestas en este sentido destacan la revisión del listado de paraísos fiscales
(C’s) y dotar de más medios a la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude, (C’s, UP y
también UPyD, este último como única medida propuesta en este ámbito).
PSOE, UP, C’s y Podemos proponen la revisión y/o limitación de incentivos fiscales a las grandes
empresas y de regímenes fiscales privilegiados como SICAV y ETVE, aunque Podemos no habla
de estos últimos. Tanto Podemos como UP, C’s y PSOE plantean diversas medidas de lucha
contra los paraísos fiscales, aunque en todos los casos de corto alcance. Por último, el PP propone
una revisión mínima del régimen de SICAV y ciertas exigencias de reporte fiscal por parte de las
empresas de carácter limitado.
Por último, la defensa de un sistema fiscal internacional justo, es la propuesta más descuidada
por los partidos y que se revela fundamental para que las empresas, entre ellas las españolas,
tributen lo que deben donde deben. En este ámbito claramente despunta la propuesta de Podemos
de impulsar la creación de una agencia fiscal internacional con capacidad sancionadora bajo los
auspicios de la ONU. El PSOE propone un sistema fiscal multilateral, pero a partir del proceso
iniciado por la OCDE por lo que no es una propuesta incluyente para países en desarrollo.

www.poletika.org

