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DIALOGO FISCALIDAD: propuestas trasladadas al PSOE
Desde la Agrupación Socialista de Torrelaguna promovimos un debate abierto a
nuestra militancia y ciudadanos y colectivos de Torrelaguna en general para trasladar a
la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE nuestras aportaciones sobre Fiscalidad.

En esta reunión celebrada el pasado día 26 de Abril en Torrelaguna debatimos en torno
a esta cuestión y salieron numerosas aportaciones que pasamos a detallar en este
documento.

Entendemos la fiscalidad no sólo como el proceso para que la administraciones
recauden y así aumentar los ingresos, sino como la manera de gestionar dichos
ingresos. Algo que debe diferenciarnos del resto es cómo recaudamos y como
distribuimos esa recaudación. De hecho recaudar más no significa subir impuestos
necesariamente, sino distribuir mejor la presión fiscal.

Por ello, quizás el problema principal que tenemos, bajo nuestro punto de vista, es el
elevado fraude fiscal. Y no nos referimos sólo al ejemplo manido de “la facturita” o de
los trabajos que no se declaran, sino principalmente a esas grandes fortunas, grandes
capitales y empresas que utilizan abogados, empresas puente, paraísos fiscales …
para evadir impuestos.

Debemos dotar a los inspectores de hacienda de las herramientas adecuadas para
investigar estos delitos, pero también para que su trabajo tenga enlace directo con la
justicia y que las sentencias y sanciones se apliquen con la máxima celeridad.

Apostamos también por aumentar el límite temporal por el que este tipo de delitos
prescriben.
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Apostamos por la creación de nuevos impuestos.

Algunos de ellos como la ya comentada tasa a las transacciones financieras serían
ineficaces y probablemente contraproducentes si no se coordina y se da una respuesta
a nivel europeo o incluso mundial.
Pero existen otro tipo de impuestos, algunos suprimidos y que deberían recuperarse y
otros nuevos que convendría plantearse, que pueden aumentar el nivel de ingresos.

Otra idea aportada es la posibilidad de estudiar un mecanismo adaptativo que sea
capaz de recaudar más cuando los ciclos económicos son expansivos y es más
llevadera la carga fiscal, y recaudar menos en los ciclos recesivos cuando los
ciudadanos no tienen la misma capacidad de soportar la presión fiscal.
Recaudar más en bonanza económica para llenar las arcas y estar mejor preparados
para afrontar las crisis.

Bajar impuestos no es de izquierdas. Lo que un partido como el PSOE debe tener
como objetivo ineludible es recaudar de manera eficiente y hacer un reparto aún más
eficiente de esos impuestos recaudados.

Básicamente la presión fiscal recae en nóminas y pensiones. La aportación de las
grandes fortunas y patrimonios es simbólica si la comparamos con la que deben
soportar las llamadas “clases medias”. Hay que centrarse en el patrimonio real que
tiene cada contribuyente y qué riqueza genera dicho patrimonio para aplicar una
fiscalidad acorde a esa generación de riqueza.

En realidad, ¿Quiénes pagamos impuestos en este país? ¿Quiénes están soportando
en mayor medida la recaudación de impuestos?
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Una idea bastante repetida ha sido que los gobiernos no aumentan la presión fiscal a
las grandes empresas por miedo a que salgan de España. Creemos que es un error de
partida y que deben ofrecerse a la vez estímulos para que resulte atractivo a una
empresa tener su actividad en nuestro país a la vez que aporte como todos a la
hacienda pública.

De entrada no apoyamos una política directa de subvención a las empresas para que
contraten. Pero es evidente que ante el problema de paro que tenemos algo debe
hacerse. Por ello consideramos que cualquier bonificación a las empresas para
contratar, rebajas en las aportaciones a la Seguridad Social, etc… deben ir
acompañadas de compromisos de calidad y mantenimiento de esos contratos.
De tal manera que si no se cumplen se les sancione.

Es una idea sobre la que creemos debe trabajarse para evitar la sangrante situación
por la que empresas se benefician de esas bonificaciones para luego despedir y no
tener un compromiso real con el empleo.

Al hilo con esta idea se plantea el exceso de deducciones fiscales que por regla
general son aprovechadas precisamente por los que más capacidad de aportar tienen.
Esta política de deducciones debe ser revisada de arriba a bajo.
En la declaración del IRPF se benefician y disfrutan de más deducciones quienes más
tienen.

Por último, debemos tender a centrar los esfuerzos en los impuestos directos en lugar
de los indirectos.
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