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En EQUO estamos convencidos de que el modelo 
fiscal de nuestro país ha demostrado ser socialmente 
injusto y económicamente ineficaz e insuficiente 
para asegurar la financiación de los servicios y 
actividades del Estado. Ello es debido a las políticas 
seguidas en esta materia por los diversos gobiernos y 
muy especialmente por tres factores: la permisividad 
frente al fraude fiscal generalizado de las altas rentas y 
de las empresas, las sucesivas contrarreformas fiscales 
establecidas a partir de 1996 para desfiscalizar las rentas 
del capital y la fuerte reducción de ingresos fiscales 
derivados de la caída de la actividad inmobiliaria.

La presión fiscal española en 2009 se situó en el 30,7% 
del PIB, inferior en 7,6 puntos a la media de la UE-27 
y 8 puntos por debajo de la media de los países que 
componen la zona euro. De tener una presión fiscal 
similar a la europea, se produciría un aumento en los 
ingresos fiscales de 80.000 millones de euros, lo que 
daría suficiencia al Estado para el cambio de modelo 
productivo que hemos de llevar a cabo y evitaría los 
recortes sociales y de inversión pública.

En el mundo, y muy especialmente en Europa, 
se observa una fuerte correlación positiva entre 
presión fiscal y desarrollo económico y social. Los 
países con mayor recaudación mediante impuestos 
y cuotas sociales mantienen también un nivel más 
alto de desarrollo y bienestar.

En relación con las políticas de gasto, las prioridades 
puestas en el control del déficit -que no en una austeridad 
razonable y socialmente justa- entorpecen el paso a 
una economía productiva que solo se desarrollará si 
apuesta por procesos de mayor eficiencia, innovación 
y competitividad. La reciente reforma constitucional que 
ha puesto un límite al déficit, dificultará mucho más el 
cambio de modelo.

EQUO planteará modificar la Ley Orgánica prevista en 
la reforma constitucional, que fija el límite de déficit para 
el conjunto de las administraciones públicas en el 0.4% 
del PIB. Cambiar radicalmente la actual situación fiscal 
de España es el compromiso que asumimos desde 
EQUO y para ello proponemos las siguientes medidas 
que conformarán la Reforma Fiscal que nuestro país 
necesita:

La actual crisis económica ha puesto de manifiesto 
las profundas carencias de nuestro sistema financiero 
para hacer frente a una mínima demanda crediticia de 
los operadores económicos (empresas, autónomos 
y particulares). Esencial si entre nuestros objetivos 
subyace el freno a la caída del empleo con sus secuelas 
de pobreza y marginación social. 

Los bancos han cortado el flujo del crédito; con él, el de 
la creación de riqueza que contribuya a paliar, mediante 
el reparto de la plusvalías, las situaciones de riesgo 
social. 

En este sentido la desamortización de la Banca Pública, 
salvo un ICO marginal, supuso la eliminación de un 
instrumento financiero de política económica que incidía 
en más del 30% del PIB español. 

El Estado se ha quedado sin instrumentos para paliar, 
con el dinero de todos, la falta de crédito privado. 

Lamentablemente, si bien es cierto que el sector 
financiero colaboró en el crecimiento de nuestra 
demanda crediticia y sensación de riqueza de nuestra 
sociedad, no es menos cierto que lo hizo en función, no 
tanto de los intereses generales de la misma, sino en 
la irresponsabilidad cortoplacista de la maximización de 
sus beneficios tanto directos (especulación accionarial 
y desordenado crecimiento Bancario) como indirectos 
(intereses políticos y amiguismo financiero, cajas).

Esta situación, que coincide con el comienzo de 
la recuperación de la economía española en la 
década 1996-2006, es paralela con una expansión y 
globalización sin precedentes del sistema financiero 
mundial.
No podemos olvidar que durante la década de los 
noventa la ingeniería financiera de Wall Street sienta 
las bases de la burbuja financiera que ha inyectado 
en los mercados financieros internacionales ingentes 
cantidades de imaginarios recursos, ante la falta de 
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control de los reguladores nacionales e internacionales 
como el BDE y CNMV, la FED o el FMI. 

Como no podía ser menos, el sector financiero español, 
en la práctica la Banca Privada y los entes financieros 
locales -Cajas, incapaz de asumir con el ahorro nacional 
la demanda de crédito de un modelo de crecimiento 
económico desequilibrado a favor del sector de la 
construcción en mayor medida y del consumo en menor 
(al que se sumaba un tradicional déficit por Balanza 
por Cuenta Corriente, que durante algunos años del 
decenio superaba el 10% del PIB, el mas elevado en 
términos relativos de los países mas desarrollados), 
acude en avalancha a una refinanciación mediante un 
endeudamiento irresponsable con terceras Instituciones 
y Bancos internacionales (más irresponsables 
aún), hasta superar mas del 150% del PIB, para dar 
satisfacción a la también irresponsable y enloquecida 
demanda de crédito de las empresas, familias y Entes 
Locales (Comunidades y Ayuntamientos) españoles. 

Durante la campaña se ha utilizado la siguiente premisa: 
“es necesaria la financiación pública para recuperar la 
economía española”. Lo de que la inversión sea pública 
no es por un neokenynesianismo sino porque España 
no tiene capacidad para recurrir a más inversión 
privada. En todo caso, para que haya financiación 
pública o privada ésta tiene que existir. El Estado no 
tiene recursos y tiene que financiarse, pero no puede 
hacerlo dentro y por ello recurre a otros mercados para 
obtener la financiación.

Así, en un marco de insolvencia y falta de liquidez, la 
prioridad a la protección y saneamiento del sistema 
financiero español (para evitar el colapso de la 
economía) ha permitido transferir la insolvencia de una 
parte de las entidades financieras al Estado, es decir, 
deja de ser un problema de la entidades (Bancos y 
Cajas) para convertirse por su obligado saneamiento 
en un problema de solvencia financiera los Estados, 
que lo transfieren sin pudor a la ciudadanía con el 
aumento de sus impuestos y la reducción del gasto 
e inversión económica y social aunque conlleve la 
desaparición de miles de empresas ante la falta de 
demanda y en consecuencia a batir la fatídica cifra de 
mas de 5.000.000 de desempleados y a medio plazo la 
desaparición del modelo de estado del bienestar que 
nos acompaña desde hace mas de 30 años. 

En este escenario de locura económica y falsa riqueza 
en España, el pinchazo de la burbuja financiera, con la 
quiebra de Lehman Brothers en 2007, pone en duda 
la solvencia de una gran parte de las Instituciones 
Financieras Internacionales y provoca el cierre de los 
mercados crediticios interbancarios internacionales.

Para España, un país altamente dependiente en grado 
extremo de estos mercados, este hecho tiene como 
consecuencia:
 - una rápida y fuerte restricción del crédito 
 - las primeras quiebras y suspensiones de 
pagos Bancarias
 - las segundas quiebras técnicas por parte de 
las economías de estos países

Esta crisis, por su amplitud y profundidad, está poniendo 
en duda la eficacia y utilidad de los Instrumentos 
financieros comunitarios y de la zona Euro, como son el 
BCE y el BEI, único Banco Publico comunitario sectorial 
(ICO europeo). Hasta el momento, estas instituciones 
se han mostrado incapaces de defender la viabilidad de 
la moneda única el uno y evitar el deterioro y secesión 
de su área económica el otro.

REfLExionEs y PRoPuEstas dERivadas dEL 
modELo financiERo

1ª que el proceso de eliminación del sector financiero 
público sectorial y su transferencia al sector privado 
privó al estado de un instrumento financiero directo de 
política económica basado en un interés general de 
crecimiento económico y social. 

2ª que el sector bancario privado, basado en el 
interés particular y la maximización de beneficios del 
accionariado fomentó irresponsablemente la actividad 
crediticia y especulativa de las familias y las empresas.

3ª  que el sector de las cajas y otras entidades financieras 
y crediticias de carácter social, en vez de cumplir sus 
objetivos fundacionales, copiaron los principios del sector 
bancario privado -más orientado a favor de intereses 
políticos y amiguismos personales de sus gestores, que 
hacia una buena práctica y responsabilidad social del 
ahorro de sus impositores.

4ª que tanto el sector bancario, como el de las cajas de 
ahorro, para hacer frente a la demanda crediticia a medio 
y largo plazo de empresas, particulares y entes locales, 
tuvo que complementar sus pasivos de ahorradores, 
con ingentes créditos en el mercado interbancario 
internacional, normalmente a corto y medio plazo.

2      En una primera fase fueron paliadas mediante la inyección de 
recursos públicos de sus países respectivos: EEUU y países de la UE 
como Irlanda, Islandia, Grecia, Portugal, Alemania, Francia, etc.
3      Estos Países han sido obligados a emitir ingentes cantidades 
de deuda en los mercados mundiales, dando lugar a una nueva crisis 
financiera, focalizada en la solvencia de un conjunto de países del 
área euro emisores de deuda.



5ª que la crisis financiera del 2007, que prácticamente 
cerró el acceso a los mercados financieros 
internacionales de crédito y como consecuencia cerró el 
grifo de los circuitos financieros de la banca y cajas de 
ahorro, provocó la quiebra del sector de la construcción 
(que soportaba directa e indirectamente cerca del 30% 
del crecimiento español y el 70% del crédito). Con la 
caída de este sector, cayeron tambien el consumo y la 
inversión privada en beneficio del endeudamiento del 
estado y los entes locales.

6ª que los bancos y las cajas de ahorro, más 
preocupadas por su supervivencia, utilizan bajo el 
epígrafe de saneamiento toda su liquidez para tapar su 
mala o incorrecta gestión, provocando una reducción del 
crédito (30% en un año) a las familias y a las empresas. 
Provocando un aumento espectacular de la morosidad 
y fallidos que desemboca en el aumento espectacular 
de las suspensiones de pagos, embargos y cierres 
empresariales con secuelas de paro y deterioro social 
desconocidos en los últimos 50 años.

7ª que ante la negativa del sector financiero a 
seguir aportando recursos crediticios a los sectores 
económicos mas vulnerables (pymes, autónomos) 
para limitar la crisis y sus consecuencias económicas 
y sociales, el gobierno intenta recuperar la autonomía 
del sector financiero publico a partir de un minúsculo 
e ineficaz ICO. Sin embargo éste, como agencia 
financiera del estado, es incapaz de movilizar ni la 
minima porción del crédito solicitado, reconociendo de 
facto que la existencia de entidades de crédito publico 
hubiera, si no evitado la crisis, sí la hubiera limitado en 
su envergadura, facilitando sin dudas su recuperación.

1ª Propuesta: en relación con las políticas de gasto, las 
prioridades de control del déficit entorpecen el paso a 
una economía productiva que sólo podrá desarrollarse 
si apuesta por procesos de mayor eficiencia, innovación 
y competitividad. EQUO propone la modificación de la 
reforma constitucional y rehacer la fiscalidad española 
para conseguir impulsar dichos procesos. 

8ª que la cesión de soberanía del estado a favor de 
la Unión Europea en primera instancia y en especial 
en el área euro, acerca a una serie de países en su 
problemática y por lo tanto en las medidas para 
solucionarla, centrándose exclusivamente en medidas 
de saneamiento financiero de las entidades financieras 
y control fiscal del déficit (área euro) y prácticamente 
ninguna en términos de recuperación de crecimiento 
económico y generación de empleo. 

2ª Propuesta: EQUO plantea más Europa, teniendo en 

cuenta que el contenido de esta propuesta afecta a la 
autoridad política, por cuanto ésta debe imponerse a los 
intereses especulativos. Sólo la monetarización o sólo 
la fiscalidad sin una política común y con mecanismos 
de evaluación y calificación propios no pueden afianzar 
una Europa económicamente viable.

9ª que los gobiernos del área euro dan por supuesto 
que bancos sanos generan ciudadanos sanos y 
economías sólidas y opulentas, sin importarles en 
demasía los costos sociales y la recesión que generan 
en el proceso.

3ª Propuesta: En EQUO apostamos por un sistema 
financiero diversificado, regulado y controlado en el que 
conviva la banca privada y pública bajo la consideración 
de la complementariedad.

PRoPuEstas (PRocEdEntEs dEL PRogRama 
ELEctoRaL):

Tanto la reformulación de las instituciones financieras 
comunitarias de control, supervisión del sistema 
financiero europeo, como es el BCE y los bancos 
centrales de los estados, como el establecimiento de 
una fiscalidad común y la modificación del BEI para 
convertirlo en un verdadero banco público europeo 
al servicio de un crecimiento económico sostenible. 
Son medidas necesarias para implantar un nuevo 
“plan de activación económica” en aquellos países, 
como el nuestro, más afectados por el desempleo y la 
destrucción de su tejido económico.

España no tiene más capacidad para generar deuda 
pública que financie sectores productivos, por eso se 
cree que la Unión Europea podría desempeñar este 
papel (en el marco de la reforma del BEI, éste deberá  
emitir obligaciones y convertirse en Banco público 
sectorial). Se debe crear un instrumento financiero (por 
valor inicial de 100 mil millones de euros) en el marco 
de la UE que haga actuaciones que dinamicen sectores 
productivos de países como el nuestro. El BEI, pese 
a que ésta sea a un precio más elevado, sí está en 
disposición de comprar deuda soberana.
 

REfoRma fiscaL: LucHa sin cuaRtEL contRa 
EL fRaudE fiscaL

Mejora de la ley de delito fiscal y del resto de normas 
que entorpecen la lucha contra el fraude fiscal 
en coordinación con las Instituciones Europeas y 
endurecimiento de las penas por delitos fiscales. 
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• Establecer una mayor especialización de jueces y 
fiscales y la responsabilidad solidaria de despachos e 
instituciones en fraudes de ingeniería fiscal. 

• Aumento de la plantilla de Inspectores y Subinspectores 
y de los recursos de apoyo necesarios y elaboración de 
Planes de lucha contra el fraude con especial atención 
en las rentas de las actividades económicas en el IRPF, 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre Valor 
Añadido. 

• Plan de detección, vigilancia y erradicación de la 
economía sumergida. 

• Prohibición de acceder a contratos públicos para las 
empresas que operan con o desde paraísos fiscales. 

colaboración y cooperación entre las distintas 
administraciones públicas. 
El esfuerzo para mejorar el sistema tributario es 
extensible a todos los niveles de gobierno y a todas las 
administraciones. Proponemos por ello una actuación 
más ambiciosa en la fijación de los tipos de gravamen 
en los impuestos cedidos tradicionales (Impuesto 
sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones), en el tramo autonómico del IRPF (50%) 
o sobre los tipos del IVA (50% de la recaudación) y los 
Impuestos específicos sobre el consumo (58% de la 
recaudación). 

Elevación de la progresividad fiscal y reequilibrio 
de aportaciones fiscales por tipos de renta, 
incrementando la imposición sobre las rentas 
del capital. Pagar todos y pagar más los que más 
tienen. Tipo de gravamen específico del 51% para las 
rentas del trabajo y actividades económicas superiores 
a 150.000 euros. 

Equiparación de las rentas de capital y otras rentas 
a la curva de progresividad que soportan las rentas 
del trabajo en el iRPf. 

Limitación de las deducciones fiscales a Planes de 
Pensiones Privados para las aportaciones inferiores 
a cifras equivalentes a los 20.000 euros anuales.
 
impuesto de sociedades. Eliminación de todas las 
deducciones en el impuesto de sociedades para 
acercar la tributación efectiva (entre el 10-15% según 
tamaño y facturación) al tipo de gravamen general. 

El fomento de otras reformas impositivas: 
• Retorno de la tributación en el impuesto sobre 
Patrimonio, y en el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones. 

• Establecimiento de control en las sociedades de 
inversión de capital variable (sicav) para impedir 
operaciones que encubran el pago de tributos a 
nivel individual cuando se proceda al reparto de los 
beneficios generados con el propósito de eludir el tipo 
de gravamen del IRPF. 
• aumento de la tributación para las sicav y 
transferencia del control de éstas a la agencia 
tributaria (aEat). 
• instaurar un nuevo impuesto sobre los bancos y 
otras entidades de crédito como han hecho algunos 
países de la Unión Europea. 
• creación de un iva del 25% para los artículos y 
productos de lujo. 

desarrollo de una fiscalidad verde. 
Es necesaria una Ley sobre Fiscalidad Ambiental, que 
se ha hecho más urgente tras la aprobación de la Ley 
de Economía Sostenible (Ley 2/2011.BOE.5.3.2011). 
En EQuo nos comprometemos a impulsar una 
nueva fiscalidad verde para un nuevo modelo de 
desarrollo económico y social. 

creación de una tasa de co2, existente ya en muchos 
países europeos, para luchar contra el cambio climático, 
la dependencia energética exterior y el déficit de nuestra 
balanza de comercio exterior y otras modificaciones 
fiscales para penalizar el derroche de energía. 

introducción de nuevos impuestos en áreas como: 
combustible para el transporte aéreo, producción de 
energía nuclear, depósito y almacenamiento de residuos 
nucleares, incineración de residuos, plaguicidas y usos 
del suelo (IIVTNU), alimentos y productos que contengan 
sustancias nocivas para la salud (grasas saturadas y 
azúcares). Introducir parámetros ambientales en el 
Impuesto de Actividades Económicas. Incremento del 
IBI en viviendas vacías y segundas residencias. 

Es necesario avanzar en materia de fiscalidad 
internacional. Las medidas enunciadas deben estar 
acompañadas de reformas a nivel supranacional 
para evitar la competencia desleal y el perverso 
comportamiento de mercados como el financiero 
como la armonización fiscal en la Unión Europea, 
la instauración de un impuesto supranacional 
europeo, la creación de una tasa internacional 
sobre operaciones financieras y la erradicación de 
los paraísos fiscales.




