
MEDIDAS PARA UNA FISCALIDAD JUSTA Y PROGRESIVA EN ESPAÑA 
 
GARANTÍA  DE UNOS  INGRESOS MÍNIMOS  PARA  UNA  VIDA DIGNA EN ESPAÑA: 
Jesús no puede disfrutar de la batería de incentivos fiscales diseñados a la medida de las grandes empresas, ni de las ventajas de los paraísos 
fiscales para adelgazar su factura fiscal. El esfuerzo fiscal que realiza Jesús es proporcionalmente mucho mayor que el de las grandes empresas, 
que se pueden aprovechar de un sistema que, aun siendo legal, es injusto y genera competencia desleal. Considerando su nivel de renta, la 
rebaja en tipos impositivos de la última rebaja fiscal tampoco le ha supuesto una gran mejora en su renta disponible; tan sólo se puede ahorrar 
unos 42 euros al mes en el IRPF. El sistema fiscal es injusto con Jesús, a quien exige un esfuerzo mayor. Por eso Jesús y Oxfam Intermón 
pedimos a los partidos políticos que se pongan en marcha las siguientes medidas. 
Recuperar progresividad en el diseño tributario español 
Los cambios hacia un modelo de sociedad más justa deben articularse a través de un sistema tributario equitativo y progresivo. Es fundamental 
recuperar la capacidad recaudatoria, pero de forma que el peso de la carga impositiva recaiga sobre todos los actores económicos (empresas e 
individuos), en función de su capacidad y de su actividad económica real. 
Gravar más a los que más tienen y romper los privilegios 
Gravar la acumulación de riqueza: revisar el Impuesto sobre el Patrimonio y recuperar el impuesto sobre las grandes fortunas, además de 
revisar y armonizar los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones. 
Reformar la tributación de las rentas de capital y hacerla homogénea y equitativa con el gravamen de las rentas salariales. Es decir, eliminar el 
actual sistema dual de tratamiento de rentas (trabajo y capital) en el IRPF, donde además, muchas de las rentas de capital logran quedarse 
prácticamente desfiscalizadas gracias a la utilización de instrumentos como las SICAV. Esto incorporaría automáticamente mayor progresividad 
al IRPF, elevando los tramos máximos en el IRPF sobre las grandes fortunas, tal y como ya se está probando en algunas CCAA y siguiendo la 
línea de economistas internacionales de gran reconocimiento.  
Aplicar cuanto antes la Tasa sobre las Transacciones Financieras (TTF) sobre una base amplia y garantizar el destino social tanto dentro como 
fuera de España de los fondos que genere. 
Proteger el esfuerzo fiscal de los que menos tienen 
Evitar una mayor presión sobre la imposición indirecta (el IVA) y realizar un análisis racional de los tipos más reducidos para evitar un diseño 
regresivo, o supondría un grave perjuicio en la renta disponible del ciudadano medio y de los más vulnerables. 
Una ley contra la evasión fiscal 
Los partidos políticos deben incorporar en sus programas electorales una Ley contra la Evasión fiscal, con el compromiso de lanzar el proceso 
de reforma lo antes posible en cuanto lleguen al Gobierno. 
Esta ley debe tener un impacto medible, y asegurar una plena transparencia y rendición de cuentas en los ámbitos parlamentarios. 
Objetivos: 
Reducir a la mitad el nivel de evasión y elusión fiscal de manera general y en particular de las grandes empresas en el plazo de 5 años desde 
que el nuevo Gobierno asuma sus funciones. 
Erradicar el uso abusivo de los paraísos fiscales.  
Lograr que se eleve el tipo efectivo de las grandes empresas hasta acercarlo al tipo nominal en vigor y superar la presión fiscal efectiva 
soportada por las pymes. 
Lograr que las grandes empresas españolas paguen la parte justa que les corresponde en España y fuera de nuestras fronteras, especialmente 
en los países en desarrollo en los que operan. 
 
Esta ley deberá: 
Revisar la definición de paraísos fiscales y adoptar una nueva definición en la que además de los principios de falta de cooperación fiscal y la 
baja o nula tributación, se incluyan criterios referentes a las ventajas fiscales para los no residentes y la falta de transparencia sobre quiénes son 
los titulares reales de las empresas, cuentas, trusts, etc.“Territorios libres de paraísos fiscales”: Excluir de la contratación pública a empresas que 
estén radicadas o cuenten con amplia presencia en paraísos fiscales sin actividad económica que lo justifique, favoreciendo a aquellas 
empresas que presentan un mayor nivel de responsabilidad fiscal. 
Garantizar la transparencia y rendición de cuentas: 
Hacer obligatorio para todas las grandes empresas y con carácter público el reporte financiero país por país, rebajando el umbral de los 750 
millones de euros en facturación consolidada como requisito para su aplicación 
Adoptar mecanismos para impedir abusos en los acuerdos bilaterales tipo los “TaxRulings” y suprimir las“patent box”. 
Implantar un registro público obligatorio de titulares reales y últimos de las empresas. 
Analizar en el primer año de entrada en vigor de la ley el impacto que todos los convenios de doble imposición y acuerdos de intercambio de 
información fiscal, en países terceros y evitar que supongan un menoscabo en la capacidad recaudatoria que les corresponde, en beneficio de 
inversiones españoles. Esto conducirá a una valoración a partir del segundo año de los convenios negociados hasta ahora. 
Contener un compromiso de avanzar hacia la Armonización de las bases fiscales en la UE. 
Suprimir la figura jurídica ETVE (Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros), y todos los privilegios fiscales que conllevan. 
Asegurar una dotación extraordinaria en recursos económicos y humanos para la agencia tributaria al menos durante la próxima legislatura 
que garantice que cuenta con el mandato y la capacidad para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, con especial atención a las 
grandes bolsas de fraude y elusión cometidas por grandes empresas y grandes fortunas. 
Establecer un mecanismo para que en el primer año de aplicación, se lance una revisión exhaustiva y rigurosa de todos los incentivos, 
deducciones y exenciones fiscales, para mantener solo aquellos que se justifiquen por razones de eficiencia e impacto social. 
La responsabilidad fiscal internacional 
Además, los partidos políticos deben comprometerse a impulsar desde España y en todos los espacios internacionales en los que participamos 
una reforma del sistema fiscal internacional en profundidad que reequilibre también los intereses de los países en desarrollo. 
En el marco del G20 y del proceso BEPS liderado por la OCDE. España debe impulsar que el G20 considere el proceso BEPS tan solo como el 
primer paso en una reforma fiscal internacional más justa, reequilibrando los criterios tributarios, para poner fin a las prácticas de ingeniería 
fiscal de las grandes empresas y se tribute realmente allí donde se genera el valor. 
Una nueva arquitectura fiscal internacional. Es el momento de impulsar la creación de un cuerpo intergubernamental en materia fiscal, que 
refuerce la cooperación internacional y la definición de un sistema en el que se reequilibren los criterios fiscales para todos los países. 
 
 


