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EDITORIAL

Fiscalidad y bienestar social
La política fiscal es uno de los elementos claves en la 
organización del espacio público. Se trata de determi-
nar cuántos recursos se requieren para que las institucio-
nes cumplan sus funciones adecuadamente, además de 
cómo, cuándo y de quién obtenerlos. 

Durante buena parte del siglo XX, las diferentes alter-
nativas en materia fiscal fueron objeto de debate social 
y de posicionamientos políticos diversos. Sin embargo, 
tras la caída del Muro de Berlín y el aceleramiento de la 
globalización, las ideas más liberales y conservadoras se 
han venido imponiendo como una especie de dogma 
incontestado. Pareciera como si determinadas políticas 
fiscales no fueran ya de derechas o de izquierdas, sino 
simplemente correctas o incorrectas.

Desde los años ochenta la izquierda ha ido cediendo 
espacio ideológico y político a la derecha en materia fis-
cal. En buena medida, ha rendido sus armas aceptando 
como buenos o inevitables los planteamientos fiscales 
de sus adversarios tradicionales. Los motivos fueron de 
resignación ante la popularidad de las bajadas de im-
puestos, o de mero tacticismo electoral, o de abierta 
complicidad con determinados poderes económicos.

De este modo, las fuerzas progresistas asumieron la 
convicción, discutible, de que los impuestos bajos contri-
buyen a dinamizar la economía, a crear empleo y a dis-
tribuir la riqueza. Por el contrario, se interiorizó acrítica-
mente la idea de que las subidas de impuestos conducen a 
la recesión, el paro y la pobreza. Incluso se popularizó la 
frase engañosa de que “el dinero está mejor en el bolsillo 
de los ciudadanos que en manos de los políticos”. 

Cuando el Movimiento Cinco Estrellas ha buscado 
un lema para su recién estrenado Gobierno en Italia, tam-
bién ha acudido al “Vamos a hacer una bajada radical de 
impuestos”. Pero no se trata solo de Italia. Demasiado a 
menudo, tanto las fuerzas liberales como algunas progre-
sistas, caen en la tentación de buscar popularidad inme-
diata prometiendo menos impuestos a unas clases medias 
con tendencia a calcular un balance negativo entre su 
aportación al Estado y el beneficio que obtienen por ello.

Es tiempo para que la izquierda europea impulse una 
nueva cultura fiscal progresista, que promueva la con-
vicción de que los impuestos son primordialmente una 
garantía para los derechos de ciudadanía que una carga 
inútil a evitar. Tal cultura fiscal ha de clarificar que una  

fiscalidad suficiente y justa constituye el mejor instrumen-
to para luchar contra las desigualdades y alcanzar una so-
ciedad realmente equitativa. Se trata de explicar que las 
bajadas drásticas de impuestos tan solo benefician a los 
que más tienen, mientras desarman al Estado en su fun-
ción de proteger a los más débiles y necesitados.

Esta línea de pensamiento también debe dirigirse a 
las clases medias, invitándolas a preguntarse de qué les 
sirve una sociedad con impuestos cada vez más reduci-
dos, si cada día han de dedicar más recursos propios a la 
atención de necesidades que podría cubrir el Estado de 
manera efectiva y solidaria. 

Hace una década, con motivo de las presidenciales 
francesas, la candidata socialista Segolene Royal pro-
movió la idea de que “La libertad depende de los im-
puestos”. Los socialistas franceses defendían que lejos de 
ser una obstrucción a la libertad, el pago y el cobro de 
impuestos son condiciones necesarias para su existencia. 
Aunque Royal perdió aquellas elecciones ante Sarkozy, 
el rearme ideológico constituye una condición inexora-
ble para que la izquierda resulte creíble en los escenarios 
de confrontación electoral que se avecinan.

La cultura fiscal progresista que tenemos que pro-
mover debe partir, al menos, de cinco grandes princi-
pios. El primero es el de la suficiencia. La política fiscal 
ha de asegurar recursos suficientes para el cumplimiento 
de los propósitos colectivos. En España la derecha hasta 
ahora gobernante ha optado por lo que podemos llamar 
“el país del 38%”, porque su política fiscal ha procura-
do reducir el gasto público al 38% sobre PIB recaudado 
en impuestos. Tal porcentaje se encuentra muy alejado 
del 45% de ingresos públicos de la media europea y del 
47% de Italia, del 53% de Francia o del 55% de Finlan-
dia. El diferencial de siete puntos con la media europea 
supone un déficit de más de 70.000 millones en manos 
del Estado para atender necesidades de bienestar social 
o de modernización del modelo productivo.

El segundo principio es el de la progresividad o de la 
justicia tributaria. Aquellas ideas del cuanto menos impues-
tos mejor, han provocado una regresión en las políticas 
fiscales ejecutadas por los gobiernos europeos, especial-
mente en España. De hecho, las rentas de los españoles 
asalariados soportan cerca del 70% de la carga fiscal, 
y más del 80% de la imposición directa. Por lo tanto, 
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una política fiscal más progresiva debiera promover una 
mayor presión relativa sobre las rentas del capital y los 
beneficios empresariales, cada vez más privilegiados por 
reducciones y bonificaciones de dudoso interés general.

Las campañas públicas contra la imposición a la ri-
queza son tan permanentes como agresivas. Sus promo-
tores señalan a la imposición sobre el patrimonio o las 

herencias como un artilugio cuasi inmoral y antinatural, 
que perjudica incluso a las familias más humildes. Sin 
embargo las familias humildes actualmente están exen-
tas normativamente del pago de estos impuestos para 
ricos, como es obvio, y nada hay más razonable y justo 
que acudir allí donde se acumula la riqueza para propor-
cionar recursos a la caja destinada al bien común.

El tercer principio, especialmente en este tiempo de 
la economía y la sociedad global, es el de la armoniza-
ción fiscal. No habrá proyecto europeo viable, ni pue-
blo europeo consciente, sin una política fiscal común. 
De hecho, no habrá soberanía política ante los grandes 
poderes económicos en Europa, si no logramos una fis-
calidad común. Sin una regulación y sin una autoridad 
fiscal efectiva en Europa, esos poderes económicos sur-
fearán sobre las regulaciones y las autoridades fiscales de 
Estado en Estado, eludiendo sus obligaciones y vulne-
rando el interés común.

Urge, en consecuencia, una política fiscal común en 
Europa, que hoy es solo un buen propósito pero que 
mañana se tornará, inevitablemente, en una exigencia de 
aquellos Estados con más presión fiscal sobre los Estados 
con menos impuestos. Los primeros no tardarán en inter-
pretar como injusta e insoportable una situación de com-
petencia fiscal desleal y aprovechamiento injusto de los 
recursos colectivos. Y esta misma tendencia se aplicará 
sobre las diferencias en las políticas fiscales de las Comu-
nidades Autónomas en España. La armonización fiscal en 
la zona euro, sobre todo, es un objetivo tan insoslayable 
como la suficiencia y la progresividad fiscal.

El cuarto principio es la sosteniblidad ambiental. 
Existe una corriente imparable a favor de adaptar la  

planificación y la ejecución de la imposición fiscal a las 
metas relacionadas con la lucha contra el cambio climá-
tico y la transición ecológica de la economía. La fiscali-
dad verde es una bandera progresista que debe promo-
ver una revolución en torno a las normas a regir en la 
energía, los transportes y la vivienda, entre otras.

Y el quinto principio es la lucha contra el fraude 
y la elusión fiscal. Resulta social y moralmente 
insoportable que las clases medias asalariadas 
soporten una presión fiscal mayor, por razón de 
que algunas grandes empresas, muchos grandes 
negocios financieros y buena parte de las grandes 
fortunas disponen de mecanismos, algunos in-
comprensiblemente legales, para no cumplir con 
sus obligaciones con el fisco. 

La postergada fiscalidad sobre las transacciones 
financieras internacionales; la ingeniería fiscal de las em-
presas tecnológicas que deslocalizan sus beneficios en 
busca de impuestos reducidos; los convenios fiscales a 
la carta con los que algunos Estados atraen a empresas 
multinacionales; y la existencia de “paraísos fiscales” que 
ocultan las riquezas procedentes del crimen interna-
cional, son realidades a combatir con valentía. Su erra-
dicación debiera ser bandera prioritaria de esta nueva 
cultura fiscal. 

Hay pocas inversiones más rentables para los Es-
tados que el incremento de los recursos destinados a 
fortalecer sus aparatos tributarios. España dispone en su 
Agencia Tributaria de una proporción de recursos hu-
manos y tecnológicos que nos sitúa en el pelotón de 
cola entre los países europeos. La eficacia tributaria de 
nuestro país se incrementaría significativamente aumen-
tando el número de inspectores y de inspecciones.

Hay debates pendientes en materia fiscal y tributa-
ria. El carácter finalista de algunos impuestos ayudaría 
a consolidar las cuentas de la Seguridad Social y sus 
pensiones, pero quebraría el principio tradicional de la 
caja común e indivisa. La imposición sobre los robots 
que sustituyen puestos de trabajo puede proteger el 
empleo a corto plazo, pero a largo plazo, si no se enfo-
ca bien, podría penalizar la actualización tecnológica 
de las empresas.

En definitiva, a la izquierda europea le correspon-
de promover una cultura fiscal progresista, que permita 
avanzar en la convicción de que los impuestos, si son 
suficientes y progresivos, antes que una carga impopular 
por injusta, constituyen la mejor garantía para el ejerci-
cio de los derechos y libertades de ciudadanía. TEMAS

La izquierda europea debe impulsar una nueva 
cultura fiscal, basada en la convicción de que una 

fiscalidad suficiente y justa constituye el mejor 
instrumento para luchar contra las desigualdades y 
alcanzar una sociedad justa y realmente equitativa.


