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Un modelo fiscal con ingresos 
públicos escasos

Lo ha dicho repetidas veces 
el Presidente de la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef) y lo han resaltado 
también distintos organismos in-
ternacionales: España tiene un 
problema de ingresos públicos. 
No es que tengamos exceso de 
gasto público, al contrario, sino 
que nuestro sistema de ingresos 
fiscales genera poca recaudación, 
por cuestiones normativas, estruc-
tura productiva, plantel de incenti-
vos fiscales y fraude fiscal.

El nivel de ingresos fiscales es 
clave para afrontar las necesidades 
sociales actuales y a futuro de nues-
tra población, los problemas de 
envejecimiento, de despoblación, 
de endeudamiento de nuestro país, 
de grados de desigualdad, de lucha 

contra la exclusión social, etc., y Es-
paña cuenta con un sistema impo-
sitivo muy ineficiente que sólo fue 
capaz de recaudar niveles adecua-
dos para financiar nuestro Estado 
del Bienestar bajo los efectos de la 
burbuja inmobiliaria (Conde-Ruiz, 
2015).

España posee una estructura tri-
butaria no demasiado distinta del 
promedio de los miembros de la 
UE-15. En cuanto al tax-mix, Espa-
ña se encuentra cerca de la media 
de la UE con un 34,7% de imposi-
ción indirecta, un 29,5% de directa 
y un 35,9% de cotizaciones socia-
les, frente al 33,9%, 32,8% y 33,3% 
de la UE.

Sin embargo, España está entre 
los países con una recaudación fis-
cal más baja de la UE-15. Está 5,3 
puntos (casi un 15 por 100) por 
debajo del promedio de la UE-15 

y diez puntos por debajo de países 
como Dinamarca, Francia, Italia o 
Suecia. En realidad, España no sólo 
está por debajo del promedio, sino 
que sus impuestos efectivos son 
unos de los más bajos de la UE-15. 
Incluso están por debajo de países 
como Eslovenia y Hungría, y al 
mismo nivel que Chequia y Estonia 
(Zubiri, 2017).

La baja recaudación no es debida 
a bajos tipos impositivos nominales 
en relación a los tipos de la UE-15, 
sino a que tenemos unos beneficios 
fiscales muy elevados que producen 
una desnaturalización de las bases 
imponibles y reducen de manera 
significativa la recaudación y, por 
tanto, los tipos efectivos finales, y 
al fraude y menor control sobre las 
rentas no salariales.

En el IRPF España tiene uno de 
los tipos marginales más elevados 

La fiscalidad es el resultado de un planteamiento ideológico y de una visión de la sociedad. 

Lo que determina el nivel de impuestos son las preferencias colectivas por la provisión 

pública y el papel y la presencia que juega lo público como elemento dinamizador de la 

economía, como prestador de servicios públicos y como estabilizador macroeconómico. 

En España hemos asistido en estos últimos años a un planteamiento político del Partido 

Popular, apoyado por Ciudadanos, que perseguía un Estado del Bienestar reducido, con 

una presencia de lo público, tanto en gastos como en ingresos, que supusiera en el año 

2020 el 38 por 100 del PIB, muy alejado de la media de la Unión Europea (el promedio 

de recaudación en la zona del euro se sitúa en el 46,1 por 100, ocho puntos de PIB por 

encima del nivel de España). Un modelo de las derechas que es contrario al que defiende el 

Partido Socialista. 
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de la UE, pero obtiene una recau-
dación bastante baja en porcentaje 
del PIB, debido a un alto grado de 
beneficios fiscales, que entre los del 
Estado y las Comunidades Autóno-
mas representaban el 18,6% de la 
recaudación total del IRPF en 2016, 
el 1,4% del PIB.

En el caso del Impuesto de So-
ciedades los beneficios fiscales re-
presentan el 15% del total de ese 
impuesto y en el IVA suponen el 
32% de su recaudación, equivalen-
te al 2,08 del PIB.

Se hace, por tanto, necesario 
revisar la eficacia y eficiencia del 
sistema de beneficios fiscales en 
nuestro país.

Necesidad de una reforma fiscal
No hay una sociedad justa 

sin una fiscalidad justa. El siste-
ma fiscal español es injusto en 
su normativa y tiene unos nive-
les de fraude muy elevados. El  

fraude fiscal, el uso de triquiñuelas 
contables para eludir el pago de 
impuestos, las amnistías fiscales y 
las evasiones de impuestos son la 
mayor quiebra de justicia, igual-
dad y solidaridad ciudadana. Las 
instituciones públicas tienen el 
deber, y ha de ser prioritario, de 
luchar activamente contra el frau-
de fiscal con todas las medidas le-
gales a su alcance, para legitimar 
el sistema y lograr la corresponsa-
bilidad ciudadana.

Tenemos un sistema fiscal poco 
justo y poco flexible para afrontar 
las necesidades financieras de corto 
y medio plazo de la sociedad es-
pañola, recuperarse de los efectos 
nocivos provocados por la crisis 

económica y encarar los retos pre-
supuestarios futuros.

En consecuencia, es necesa-
rio acometer una reforma fiscal 
cuyas metas deberían ser: a) pro-
porcionar mayores ingresos pú-
blicos que permitan satisfacer las 
necesidades sociales y el cumpli-
miento de los objetivos de déficit 
público y una reducción del nivel 
de endeudamiento; b) estimular 
el crecimiento económico, mini-
mizando las distorsiones sobre la 

creación de empleo y la inversión; 
y c) contribuir con mayor intensi-
dad a la redistribución de la renta 
y la riqueza y a mejorar la equi-
dad horizontal en el reparto de las 
cargas tributarias.

Para los socialistas, la fiscalidad es una de las 
herramientas más importantes para lograr mayor 
igualdad, solidaridad y justicia social.
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Ha de hacerse teniendo en 
cuenta la situación de descentra-
lización de nuestro modelo fiscal 
y en coherencia con las reformas 
pendientes de los modelos de fi-
nanciación autonómica y local, 
dando especial importancia a la 
coordinación y corresponsabilidad 
fiscal, evitando distorsiones en la 
unidad de mercado y mejorando 
el grado de armonización tributa-
ria entre territorios, para evitar una 
competencia fiscal indeseada, y en 
el marco de las directrices fiscales 
de la UE.

Alternativa fiscal socialista
El Partido Socialista defiende 

un modelo económico que per-
sigue situarse en una senda que 
pueda resolver de modo estable las 
tensiones de déficit que tiene nues-
tro Estado de Bienestar en la pres-
tación de los servicios de los que 
nos hemos dotado, que entran en 
permanente tensión con unas bases 
muy estrechas de recaudación de 
nuestro sistema impositivo. 

El gasto público en España en 
2018 va a ser del 40,5% del PIB, 
con una estimación de ingresos 
del 38,3%, para cumplir el objeti-
vo previsto de déficit público del 

2,2% –objetivo cuyo cumplimien-
to ha sido puesto en duda por la 
Comisión Europea–.

El Partido Socialista defiende 
avanzar en la senda de la estabili-
dad presupuestaria y en el cumpli-
miento de nuestros compromisos 
con la Unión Europea, y aboga 
por unas políticas de acercamien-
to progresivo a niveles de gastos e  

ingresos públicos cercanos a la me-
dia de nuestros socios europeos.

Eso supone un mayor esfuerzo 
fiscal y una mayor recaudación, y 
en consecuencia, hay que hacer 
reformas de calado en nuestro sis-
tema fiscal.

Desde el Partido Socialista 
planteamos una reforma fiscal con 
dos aspectos muy importantes:

En primer lugar, nuestro com-
promiso de aumentar los ingresos 
públicos sin que las reformas impo-
sitivas afecten, directa o indirecta-
mente, a las clases medias y traba-
jadoras españolas. 

Y, en segundo lugar, que una 
parte significativa de los nuevos 
ingresos obtenidos con la reforma 
fiscal sean canalizados (mediante 
un reparto adecuado de impuestos, 
vía transferencias o mediante el 
fondo de nivelación) a las Comu-
nidades Autónomas. 

Sin duda las Comunidades Au-
tónomas necesitan más recursos 
para hacer frente al problema cró-
nico de insuficiencia financiera que 
tienen en la provisión de los servi-
cios públicos –el 70 por 100 de su 
presupuesto va destinado a educa-
ción, sanidad y protección social– 
y es necesario reformar la Ley de 

Financiación autonómica, que pue-
de requerir nuevos recursos, pero 
también la Administración Central 
del Estado y sin duda la Seguridad 
Social, que van a necesitar más do-
taciones económicas.

La puesta en marcha de nue-
vas políticas para la moderniza-
ción de nuestra economía, tan 
necesitada de un nuevo modelo de  

desarrollo que apueste por el in-
cremento de la productividad, a 
través de la educación, las políticas 
de I+D+i y la reindustrialización 
de nuestro tejido productivo, junto 
a políticas de lucha contra la exclu-
sión social, contra la pobreza infan-
til, a favor de la igualdad, contra el 
despoblamiento o la recuperación 
de los servicios públicos, entre otras 
muchas, van a necesitar de una ma-
yor contribución presupuestaria. Y 
qué decir de las necesidades finan-
cieras de la Seguridad Social, con un 
déficit estructural cercano al 1,5% 
del PIB.

Algunas propuestas que plan-
teamos los socialistas en materia 
fiscal, de forma esquemática, serían 
las siguientes:

En IRPF hay que pedir un ma-
yor esfuerzo a quien más gana, 
subiendo los tipos marginales 
máximos y haciendo converger 
progresivamente los tipos de los 
rendimientos del ahorro con los 
del trabajo.

En el impuesto de Sociedades 
será difícil volver al nivel de recau-
dación del año 2007 –para 2018 se 
prevé un nivel de ingresos de 20.000 
millones de euros menos que ese 
año–, tanto por el carácter excep-
cional de ese nivel de recaudación, 
debido a los altos beneficios del 
sector bancario e inmobiliario en 
los momentos álgidos de la burbuja, 
como por las importantes compen-
saciones por pérdidas durante la cri-
sis pendientes de aplicar, pero tiene 
margen de mejora. España recauda 
en esta figura tributaria un 2,3 por 
100 del PIB, por debajo de la media 
de la UE-15, que está en el 2,7 por 
100 del PIB (Ignacio Zubiri, Papeles 
de Economía Española, nº 154).

En este impuesto planteamos, 
entre otras medidas, la introducción 

Fiscalidad en España

Es necesario revisar la eficacia y eficiencia del 
sistema de beneficios fiscales que existe en la 

actualidad en España.
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de un tipo mínimo del 15% del re-
sultado contable de los grupos mul-
tinacionales y la revisión de todos 
los incentivos y regímenes especia-
les con criterios de coste beneficio 
y equidad.

En los Impuestos sobre el Pa-
trimonio y sobre Sucesiones y 
Donaciones hablamos del estable-
cimiento de un tipo mínimo, no 
revisable a la baja por las Comu-
nidades Autónomas, y la moder-
nización de estos impuestos, sim-
plificándolos y utilizando valores 
homogéneos para la formación de 
su base imponible.

Y hay que revisar todos los 
beneficios fiscales que suponen 
34.825 millones de euros en el Pre-
supuesto de 2018.

También planteamos la im-
plantación de nuevas figuras tri-
butarias, como el impuesto a la 

banca –existente en el Reino Uni-
do–, el de transacciones financie-
ras –en vigor en Francia o Italia– y 
la conocida como tasa Google a 
las empresas multinacionales tec-
nológicas, y mejorar la fiscalidad 
medioambiental.

Y dotar de mayores medios en 
la Administración Tributaria para 
la lucha contra el fraude fiscal, ya 
que España ocupa una de las últi-
mas posiciones de los países de la 
OCDE en recursos humanos y téc-
nicos destinados a este objetivo.

Por supuesto hay que racionali-
zar el gasto público de las Adminis-
traciones y mejorar su eficiencia, y 
hacer reformas fiscales que no da-
ñen el crecimiento económico, el 
talento, la asunción de riesgos y la 
creación de empleos.

Queda mucho por hacer, en un 
entorno parlamentario complejo, 
pero no podemos renunciar a po-
ner en marcha actuaciones y polí-
ticas que beneficien al conjunto de 
los ciudadanos, y en particular a los 
más vulnerables. TEMAS

Tenemos un sistema fiscal poco justo y poco 
flexible para afrontar las necesidades financieras 
a corto y medio plazo de la sociedad española, y 
para recuperarse de los efectos nocivos provocados 
por la crisis económica y encarar los retos 
presupuestarios futuros.


