
ElTemade lasemana

A
cabodever, en el colegiodemishi-
jas, unemotivovídeoque invita a la
reflexión.Unapersona realiza una

buenaacciónensuvidacotidiana; otra laob-
serva y hace lo propio; y viene después una
especie de cadena de fa-
vores.Buscoenmimemo-
ria y recuerdomi infancia
y las sucias calles de mi
ciudad. Ahora no se ve ni
un papel. Realmente, los
ejemplos cívicos existen.
¿Podemosextrapolarlosal
ámbito fiscal, aun con las
lógicas diferencias?
Viene esto a cuento de

lasamnistías fiscales.Nues-
tra Asociación las recha-
zapor considerarlas unmal ejemplo, unda-
ño difícil de reparar en la conciencia fiscal
del ciudadano.EnEspaña sehanhechocua-
tro en35 años, tres enperíododemocrático.
Todas han buscado aflorar rentas ocultas y
financiar graves episodios de déficit, acom-
pañándose de medidas desincentivadoras
del fraude, comonuevas la colaboraciónban-
caria (1985), unmoderno IRPF (1991), o una
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¿QUEREMOSAMNISTÍASOEJEMPLARIDAD?
Ley contra el fraude (2012). LaLey 14/1985,
en un contexto de control fiscal aún débil, y
a las puertas de la incorporación a la CEE,
supuso aflorar rentas sin pagar impuestos,
suscribiendodeudapúblicaopaca.EstosPa-
garés del Tesoro se convirtieron en refugio
de dinero negro.
La de la Ley 18/1991 permitió a los titula-

resdeesosPagaréscanjearlosporDeudaPú-
blicaEspecial al 2porciento (el tipo legal era
del 10 por ciento), opaca, amortizable a 6
años (ganando prescripción) y sin tributa-

ción. También facilitó el
pago de cuotas no decla-
radas, sin interesesni san-
ciones. Fue insuficiente.
En1992se incrementaron
los tipos de IRPF e IVA.
Lamásrecienteseapro-

bóporRDL12/2012 y su-
puso el pago de una cuo-
tamínima –demedia el 3
por ciento– sobre las ren-
tas afloradas, sin intereses
ni sanciones. La recauda-

ción fue la mitad de lo esperado y el aflora-
miento de rentas, en porcentaje sobre PIB,
similar a 1991.Eneste caso–estaAsociación
insistió en ello– nohay opacidad y los datos
nopresentan especialidades respectode los
demásutilizadospor laAEATenel ejercicio
de sus funciones, por lo que tienen carácter
reservado, salvo en los casos regulados enel
artículo 95LGT.Debe aclararse la polémica

sobre peticiones de publicidad de esos da-
tos; el apartado 1.e) de esanormacontempla
la colaboraciónconcomisionesparlamenta-
rias, pero en unmarco legal -RDL 5/1994-,
que sólopermite cederdatosdequienesde-
sempeñasen altos cargos públicos.
En el exterior, el documento de laOCDE,

Offshore VoluntaryDisclosure. Comparative
Analysis, guidance and policy advice (2010)
recoge, juntoauna interesante comparación
denormativas fiscales –lectura recomenda-
bleparacandidatosquepropugnanpropues-
tas fiscales–, los casosmás
recientes. No hay países
del nortedeEuropapero,
junto a Holanda, USA o
Reino Unido, países que
buscarán objetivos con-
cretos conestasmedidas,
están los sospechososha-
bituales del Sur de Euro-
pa. Estos países recurren
a ellas en épocas de crisis
presupuestaria para aflo-
rar rentas y conseguir in-
gresos, junto amedidas de endurecimiento
del sistema fiscal. Los resultados recaudato-
rios y laposterior evoluciónmuestran su fra-
caso. En el caso español, la memoria colec-
tiva registraquecada9años tocaunaamnis-
tía y que, con cada una, se transmite la im-
potenciade laAdministraciónparacontrolar
ciertas rentas y una creciente sensación de
injusticia. Ello deriva en una masiva desa-

fecciónde ciudadanos y empresas, tentados
al fraude enmillones de actos y transaccio-
nes cotidianas.
Su impacto económico, menospreciado,

puede ser elevado en elmedio plazo. Como
datoorientativo, la recaudación tributaria lí-
quida respecto al PIB fue en 1986 del 15,31
por ciento, del 17,86 en 1991, y del 15,04 en
2011. Esa pérdida de 2,8 por ciento supon-
dría 32.000millonesde euros. Ello demues-
tra que, pese a las reformas fiscales y a una
moderna –y pequeña– Agencia Tributaria,

si laconciencia fiscal se re-
siente, la legislación y el
control son insuficientes,
pues el sistema descansa
enelcumplimientovolun-
tario; la recaudación di-
recta por actos de control
suele rondarsóloel5,5por
ciento del total de ingre-
sos tributarios (rondando
el 1 por ciento del PIB).
Volvamos al vídeo. La

concienciación social ne-
cesitadeejemplos, yno sólohuyendodeam-
nistías o percibiendo el control de la AEAT.
Nuestra conducta fiscal es inseparable de
nuestra percepción sobre la gestión de los
fondospúblicos, los servicios recibidos y las
conductasdequienesdirigen losdestinosdel
Estado y la Administración. Hacer de todo
ello un ejemplo a seguir sería… la repera pa-
tatera.

Estamos ante una
medida que da un
mal ejemplo y daña
la conciencia fiscal
del ciudadano

Lamemoria
colectiva empieza a
asumir que, cada
nueve años, hay
una ‘regularización’
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