
Con 67 propuestas para la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social 

Una mayor recaudación permitiría aumentar la inversión social en 5 puntos porcentuales,
alcanzando la media de la UE

Las Plataformas de Justicia Fiscal proponen una batería de medidas para
aumentar la recaudación en casi 40.000 millones en 2021

Madrid, a 18 de mayo de 2020. Las Plataformas por la Justicia Fiscal de España, representando a
centenares  de  organizaciones  sociales  y  sindicales,  han  propuesto  a  la  Comisión  para  la
Reconstrucción Económica y Social una batería de 67 medidas con las que sería posible aumentar la
recaudación en casi 40.000 millones de euros en 2021.

La mitad del montante total, unos 21.000 millones, provendría de un recargo de solidaridad entre el 1
y  el  3,5% sobre la  riqueza  acumulada  por  encima del  millón de euros,  incluidas las acciones y
participaciones en sociedades, singularmente las SICAV u otras de inversión en bienes inmuebles. La
finalidad de este recargo sería la financiación del coste de las medidas sanitarias provocado por la
pandemia, mientras entren en vigor otras medidas de mayor calado entre 2022 y 2024, tras la reforma
del  modelo  de  financiación  autonómica  y  local  o  los  acuerdos  en  la  OCDE  para  que  las
multinacionales paguen en el lugar donde obtienen sus beneficios.

Entre  las  medidas  propuestas,  destaca  también  un  paquete  de  medidas  destinadas a  reducir  la
economía sumergida en 10 puntos porcentuales entre 2021 y 2024, que superaría la actual política de
contención del fraude fiscal. Con ellas, las Plataformas de Fiscalidad estiman que podrían recaudarse
unos  38.500  millones,  que  se  pierden  por  la  evasión,  principalmente,  de  multinacionales,
corporaciones empresariales y grandes fortunas.

En síntesis, las Plataformas proponen cerrar la brecha recaudatoria de España entre 60.000 y 75.000
millones, respectivamente con la media de la UE-28 y con la zona Euro, con las siguientes medidas.

Impacto económico de las principales Propuestas de las 
Plataformas por la Justicia Fiscal

2021 2022 2023-2024

IRPF   (17º) 862 7.331 20.460
Impuesto Riqueza y Grandes Fortunas 1.587 2.583 10.200
    
Impuesto Sociedades   (12º) 4.911 4.514 17.213
Impuesto Sucesiones y Donaciones  520 5.700
COVID tax 21.000 21.000 0
IVA   (24º) -810,8 5.786 4.253
I Hidrocarburos Equiparación gasóleos y gasolinas   (18º) 670 670 670
Impuesto sobre determinados Servicios digitales 1.200 1.200 0
Impuesto a las Transacciones Financieras 1.272 6.710 7.086
Impuesto sobre el uso o utilización de bienes suntuarios    
Impuestos medioambientales   (25º)  6.236 6.236
     1   Impuesto sobre los artículos de plástico de un solo uso 1.100 630 361
     2   Impuesto sobre el uso del transporte aéreo 0 460 460
     3   Otros Impuestos medioambientales 0 5.146 5.415
Reducción economía sumergida (con medidas organizativas y 
legislativas y sensibilización ciudadana)

6.200 15.800 22.700



Control del gasto público y subvenciones 2.500 2.500 2.500

TOTAL 39.391 74.850 97.018
Entre  paréntesis  se anota el  lugar  que ocupa España en determinados impuestos en el  ranking
recaudatorio respecto del PIB 2018 dentro de la UE, aun a 28 países. La tasa de rendimiento del IVA
de España ocupa el último lugar en la UE.

Fuente: Plataformas por la Justicia Fiscal de España, a partir de datos de Gestha

La brecha de inversión en gasto social en España

Antes de la pandemia, un 26% de la población española vivía en riesgo de pobreza y exclusión social,
y la pobreza severa afectaba a más de 2,5 millones de persona, casi 600.000 familias carecen de
ingresos,  y  la  COVID-19  ha  profundizado  la  vulnerabilidad  social  y  económica  de  millones  de
personas en España

En tiempos de crisis y de paro se tiene que garantizar la protección social a la infancia y la familia,
manteniendo unos ingresos familiares dignos a través de transferencia de rentas a los sectores más
golpeados por la crisis, como una renta mínima complementaria a la de las Comunidades Autónomas
y  las  prestaciones  por  menor  a  cargo,  así  como  garantizar  la  sanidad  y  la  educación  públicas
universales y gratuitas y eliminar el sinhogarismo.

Las Plataformas aseguran que con 6.405 millones de euros -unas 10 veces menos de lo que costó
rescatar a la banca durante la pasada crisis económica- prácticamente cuatro millones de personas
saldrían de la pobreza severa.

También piden incrementar la eficacia en el uso de los recursos. La eficacia en la reducción de la
pobreza por  cada euro invertido es muy baja  en España (22,94% frente  al  32,80% de la media
europea de los 28) y debe mejorarse al menos hasta alcanzar la media europea.

No obstante, el nivel de inversión social en España está muy por debajo de la media de la Eurozona.

El gasto en protección social 
2017 (% del PIB)

UE 27 España

Diferencia
en puntos

porcentuale
s

Brecha en
millones de

euros

Enfermedad / Cuidado de la 
salud

7,8 6,1 -1,7 -19.751,9

Invalidez 2,1 1,6 -0,5 -5.809,4
Vejez 10,8 9,6 -1,2 -13.942,5
Supervivencia 1,7 2,3 0,6 6.971,3
Familia / niños 2,3 1,2 -1,1 -12.780,7
Desempleo 1,3 1,8 0,5 5.809,4
Alojamiento y vivienda 0,4 0,1 -0,3 -3.485,6
Exclusión social n.e.c. 0,6 0,2 -0,4 -4.647,5
Beneficios de protección 
social

26,9 23,00 -3,9 -45.313,2

Costos de administración 0,9 0,4 -0,5 -5.809,4
Otros gastos 0,3 0 -0,3 -3.485,6
El gasto total protección 
social

28,2 23,4 -4,8 -55.770,1

Fuente Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00098/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00098/default/table?lang=en


Nota para los medios de comunicación. 

Portavoces de las Plataformas para medios de comunicación:

Área Nombre organización teléfono para medios 
de comunicación

Ingresos 
tributarios

Juan Gimeno Economistas sin fronteras 619857094
Ricardo Zaldívar ATTAC 619246610 (Fiscalidad

Internacional)
José Mª Mollinedo Gestha 687315645

Gasto 
social

Graciela Malgesini EAPN ES 620327150
Juan Carlos Llano EAPN ES 659118941
Liliana Marcos Oxfam Intermón 620988513

Las plataformas para la Justicia fiscal están integradas por centenares de ONGs, organizaciones y
entidades sin fines lucrativos. 

El detalle de su composición está en el documento de medidas presentadas.

La Plataforma estatal por la Justicia Fiscal está integrada por las siguientes organizaciones:

ATTAC España 
CCOO- Comisiones Obreras 
CECU - Confederación de Consumidores y Usuarios 
Consejo de la Juventud de España 
Consejo General de Trabajo Social 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España 
EAPN España - Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
Economistas sin Fronteras 
GESTHA - Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda 
Justicia y Paz 
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 
Oxfam Intermón 
Redes Cristianas 
Red de ONGD de Madrid 
UGT- Unión General de Trabajadores 
USO - Unión Sindical Obrera


