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Compromiso
ciudadano
FRANCISCO DE LA TORRE
Muchos ciudadanos tienen la sensación de que pagan más impuestos
que nunca. Sin embargo, la recaudación que estamos obteniendo no es
suficiente para financiar el gasto público. El Estado sigue gastando
60.000 millones más de lo que ingresa. Aunque sobre el papel nuestros
impuestos son similares a los de
nuestros vecinos europeos, recaudamos menos. Esto se debe a que, probablemente, tenemos peores leyes y
a que se cumplen menos.
Este incumplimiento de las leyes
fiscales se ha traducido en que tenemos unas bases de impuestos muy
reducidas. Sobre esas bases se aplican los tipos efectivos más elevados
de la historia. Pagamos más y más
impuestos sobre cada vez menores
bases. Esto supone mayores distorsiones que perjudican nuestro crecimiento. Por otra parte, aumenta la
sensación de injusticia y desigualdad. El fraude fiscal es también una
de las causas fundamentales de que
la desigualdad se haya disparado
con la crisis. Todo esto, aderezado
con un grado de corrupción elevado.
Ante este panorama, la primera
respuesta es de rabia: hay que cobrarle impuestos a la casta, los ricos,
el establishment… Además, en estas
respuestas hay también un elemento mágico o mítico: así recaudaremos muchas decenas de miles de
millones. No es tan sencillo. Aunque
eso sí, la sucesión de escándalos en
temas de impuestos, fraude y abuso
con dinero público no puede despacharse no haciendo nada.
Por esas razones es necesario un
cambio sensato como el que propone Ciudadanos. Hay que tener buenos técnicos que aporten soluciones
a los problemas. Manuel Conthe y
Luis Garicano son dos de los mejores economistas que hay en España.
Y es necesaria voluntad de reforma
y liderazgo. Albert Rivera no sólo tiene carisma e ideas claras: puede liderar la solución porque no es ni ha sido parte del problema.
¿Cómo vamos a hacerlo? Reformando las leyes y haciéndolas cumplir. Un ejemplo: casi todo el mundo
cree que la amnistía fiscal del Gobierno del PP fue una vergüenza.
Ahora muchos proponen hacer pública la lista. Eso no aporta un solo
euro de recaudación, y no es precisamente un ejemplo de cumplimiento
de las leyes. La amnistía sólo recaudó 1.193 millones porque un informe
de Tributos estableció que no se pagase el 10% legalmente establecido
sobre las rentas de los últimos cuatro
años. Esto no era lo que ponía en el
decreto-ley. Haremos cumplir la ley,
aunque no nos guste la amnistía. Ése
es nuestro compromiso: luchar contra el fraude y hacer cumplir la ley.
Francisco de la Torre es inspector de
Hacienda y autor del libro ¿Hacienda
somos todos?
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