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CCOO presenta una propuesta
de reforma fiscal:
• Justa
• Progresiva
• Suficiente

AUMENTAR LOS INGRESOS,

para incrementar el gasto social
#ReformaFiscalCCOO
CCOO ha presentado sus
propuestas para una reforma tributaria justa, suficiente y progresiva, con criterios
redistributivos que tengan
en cuenta el nivel de renta
y riqueza de las personas, y
reparta de manera justa las
cargas impositivas.

Unas medidas que tienen por objetivo conseguir un nivel de recaudación
equiparable al de la media de la zona
euro; que aporte los recursos necesarios para fortalecer el estado de bienestar; garantizar la financiación de los
sistemas de protección social (sanidad,
educación, desempleo, pensiones, dependencia,…), acceder a servicios públicos de calidad; estimular la economía y la creación de empleo; combatir
la pobreza y luchar contra el fraude y
la elusión fiscal.
#ImpuestosJustos
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CCOO PROPONE UNA REFORMA TRIBUTARIA
JUSTA Y REDISTRIBUTIVA

El sistema tributario es una de las bases esenciales
para la redistribución de la riqueza y la disminución
de la desigualdad social y territorial, así como para
garantizar unos servicios públicos de calidad y
prestaciones sociales suficientes.
Como ha subrayado el secretario general de
CCOO, Unai Sordo, durante la presentación de las
Propuestas para una reforma tributaria,
“esta legislatura va a tener dos termómetros claros. Por un lado, la reforma laboral, de pensiones y
la protección al desempleo. Y, por otro, la valentía
fiscal que tenga el Gobierno”.
En este sentido, ha subrayado que España tiene la
obligación de cerrar el diferencial que tiene respecto a la UE y la eurozona en contribución fiscal,
para poder encajar las exigencias macroeconómicas que vienen de Europa con las necesidades
sociales de la ciudadanía. “Y para eso hacer falta
una reforma fiscal en profundidad, que evite los
recortes y garantice inversión pública”.
Los ingresos tributarios de España, recuerda
CCOO, se sitúan en el 35,2% del PIB, 6,3 puntos
por debajo de la media de la UE, es decir, un diferencial de 75.400 millones al año.

A mayor contribución fiscal
más capacidad de gasto social

OBJETIVOS
• Alcanzar el nivel

de ingresos y gastos
de la media de
la eurozona

•

Progresividad es
solidaridad y justicia:

Aporta+ quien+ tiene

•

Combatir el fraude
y la elusión fiscal

•

Ampliar la cultura
fiscal, su conocimiento y valoración

El secretario general de CCOO ha criticado que el
sistema fiscal español es cada vez más regresivo,
con un aumento del peso de los impuestos indirectos, como el IVA, en detrimento de la fiscalidad
que grava directamente a la renta. Y ha abogado
por reducir los beneficios y exenciones fiscales en
el IRPF y el Impuesto de Sociedades.
Es importante que los esfuerzos realizados por
cada contribuyente sean acordes con sus niveles
de renta y de riqueza. Un sistema tributario justo y

“

La reforma fiscal debería permitir mayores ingresos para
que los sistemas de protección social y los servicios públicos
respondan con mayor capacidad y eficacia a las necesidades
de la gente y permitan corregir la desigualdad”

•

Garantizar
la transparencia fiscal
de grandes empresas/
grandes fortunas
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“Hay que acometer una profunda reforma tributaria

que evite recortes sociales y garantice inversión pública

”

equitativo en el que contribuya más
quien más tiene es algo que se consigue fundamentalmente a través de
los impuestos directos, aquellos que
se aplican sobre el patrimonio o la
renta. Entre 2012 y 2018 el peso
relativo de los impuestos directos
(sobre la riqueza) ha pasado del 56%
al 52%.
Asimismo, debe garantizase la transparencia fiscal, ya que la opacidad
solo contribuye a la evasión y a la
elusión fiscal, dificultando el control
y rompiendo los criterios básicos de
justicia y equidad.
Por su parte, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social,
Carlos Bravo, ha señalado que
nuestro país tiene una estructura
fiscal comparable con la europea,
pero con niveles de recaudación
muy inferiores por el fraude, la elusión fiscal y por la última reforma
tributaria del PP que incrementó
la brecha fiscal. “Necesitamos una
estructura fiscal sana y eficiente”,
enfatizó, porque, no hay estado de
bienestar con bases fiscales débiles: “A mayor contribución fiscal
más capacidad de gasto social”.
Por ello, la propuesta de reforma
tributaria de CCOO contempla medidas para luchar contra el fraude
fiscal y la economía sumergida;
la armonización de los impuestos
sobre la riqueza y –como han explicado el coordinador del Gabinete
Económico de CCOO, Carlos Martín
y Fernando Puig-Samper, técnico
de la Secretaría de Protección Social– para introducir cambios en
el IRPF (aumentar dos puntos los
tipos aplicados a rentas superiores
a los 60.000 euros), en el Impuesto
de Sociedades (recauda poco y de
forma muy regresiva, ya que pagan

“

CCOO reclama un nivel
de recaudación equiparable al
de la media de la zona euro,
luchar contra el fraude y elusión
fiscal, revisar todas las deducciones fiscales, y aprovechar
las mejoras de ingresos que se
logren para rebajar el IVA de
los productos de primera
necesidad”
más porcentaje de sus beneficios
las pequeñas empresas que las
grandes) y en el IVA hacer una revisión completa del impuesto.
En relación a las medidas fiscales
pactadas por PSOE y Unidas Podemos, tanto Unai Sordo como el
secretario de políticas públicas y
protección social de CCOO, Carlos
Bravo, han advertido que, pese a
estar bien orientadas, son insuficientes para garantizar las políticas
que necesitamos.
Sólo una estructura fiscal justa y
suficiente puede garantizar un estado de bienestar de calidad”

Propuestas
de CCOO
CLIC
AQUÍ

Ofensiva pedagógica
Tanto Unai Sordo como Carlos Bravo han alertado sobre la “propuesta
tramposa de las tres derechas” de
disminuir los impuestos (fase previa
para deteriorar el estado de bienestar y los servicios públicos), y que
ya han puesto en marcha algunas
comunidades, como Madrid.
Hay que contrarrestar la idea de
que la bajada de impuestos es eficaz y económicamente deseable.
“Por eso, pedimos a la izquierda
que desarrolle una campaña pedagógica sobre corresponsabilidad
fiscal, sobre la importancia de
pagar impuestos para poder financiar el modelo de protección social
público que queremos (enseñanza,
sanidad, atención a la dependencia,
I+D+i o pensiones)”.

¿
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POR QUÉ NECESITAMOS
UNA REFORMA TRIBUTARIA

fiscal del PP (2015-2016) incrementó la brecha
•fiscalLay reforma
costó en esos dos años 10.536 millones, que se tradujeron en numerosos recortes sociales. En IRPF se dejó de recaudar 8.542 millones de euros y en impuesto de sociedades 1.994
millones; es decir, sólo actuaron sobre los impuestos indirectos.
tiene una contribución fiscal 6,3% PIB inferior a
•la ZonaEspaña
Euro. Un diferencial de 75.400 millones al año que no
permite corregir el déficit anual (30.500 millones).
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?

España tiene una contribución
fiscal menor que la media de
los países europeos: 35,2%
frente al 40,1 UE (28) y al 41,5%
en la zona euro.
n

Un diferencial de 75.400
millones de euros menos

y elusión fiscal socavan el sistema. La elusión
•fiscalLadeevasión
grandes empresas supone en España la pérdida de
entre 5.000 y 7.000 millones de euros (2017).
La economía sumergida supone en España el 16,6% PIB, cerca
de 200.000 millones de euros por los que nadie tributa.

• Entre 2012 y 2018 el peso relativo de los impuestos directos

40,1%

35,2%

(sobre la renta y riqueza) ha pasado del 56% al 52%.

Progresividad fiscal = justicia + solidaridad

HAY QUE ACTUAR SOBRE LOS IMPUESTOS
PARA GARANTIZAR LA PROGRESIVIDAD FISCAL
IRPF

•
•
•

Aumentar los tipos aplicados a rentas superiores a 60.000 euros
Aplicar los tipos de la base general a la del ahorro.
Integrar todas las rentas en una sola base

IMPUESTO DE SOCIEDADES

•
•

Incorporar un impuesto mínimo que obligue a las empresas que se
aprovechan de beneficios fiscales y no contribuyen o lo hacen muy poco.
Establecer una tributación mínima del 15% sobre beneficios.

IMPUESTOS SOBRE LA RIQUEZA

•
•
•
•

Recuperar una tributación progresiva.
Revisar las exenciones.
Mejorar transparencia de estos impuestos.
Armonización fiscal entre las comunidades autónomas para evitar el
dumping/competencias desleales en materia de impuestos.

“

Las medidas
fiscales anunciadas
por PSOE-PODEMOS
están bien orientadas,
pero son insuficientes
para garantizar
las políticas que
necesitamos.
Sólo una estructura
fiscal justa y suficiente
puede garantizar un
estado de bienestar
de calidad”

