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T odos sabemos que el Vicepre-
sidente Iglesias, fiel creyente 
bolivariano (y no simplemen-

te populista), es una especie de “jo-
ker” político, gran hermano vigilante 
o comodín gubernamental que se 
traslada de un lado a otro de las al-
menas, cumpliendo múltiples tareas 
y funciones de gobernación, unas 
previsibles y otras imprevisibles, pe-
ro todas con repercusiones. No cabe 
sorprenderse, pues su modelo ideo-
lógico es el que es. A veces se con-
vierte en titular de Educación, a ve-
ces de Sanidad (incluidas las resi-
dencias de mayores tan atacadas por 
el Covid). En los últimos días se ha 
convertido en transitorio Ministro 
de Hacienda y de un salto se ha enca-
ramado al escenario para entonar 
una novedosa copla fiscal, no exenta 
por supuesto de su habitual falta de 
rigor, sobre los siete puntos de dife-
rencia que –según él– hay entre Es-
paña y los países de la UE en “justicia 
fiscal”, es decir, que propone más y 
más impuestos. 

Aunque seguramente todo eso no 
sea más que otra variante de su evi-
dente necesidad y afán de protago-
nismo (mediático), es muy conve-
niente someterlo a la contrastación 
de los hechos y de los datos más fia-
bles. En primer lugar, subir impues-
tos sólo sirve para hacer más empi-
nado el ya difícil sendero de recupe-
ración económica. Pero vayamos a 
los hechos: los siete puntos de dife-
rencia que señala Iglesias es una ci-
fra engañosa, pues salen, en buena 
medida, de la forma en la que se 
“corta” o establece la comparación, 
que se basa en el global de los ingre-
sos públicos. Pero si lo que se tuviese 
en cuenta fuese el total de los ingre-
sos fiscales (impuestos más cotiza-
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ciones sociales), la brecha se reduci-
ría hasta el 5% del PIB, y bajaría in-
cluso hasta el 3% si se igualaran 
nuestros precios públicos (como las 
tasas y precios de servicios públicos) 
a la media europea. 

Pero sigamos con los hechos. Se-
gún los datos de Eurostat y del Banco 
de España, la razón principal por la 
que nuestro país presenta un ratio de 
ingresos impositivos sobre el PIB al-
go inferior al promedio de la UE es la 
menor presión fiscal de la imposi-
ción indirecta del IVA y los impues-
tos especiales, pues España tiene, en-
tre los países de la UE, uno de los ti-
pos más bajos sobre el consumo pero 
uno de los mayores pesos de las coti-
zaciones sociales sobre el PIB, esen-
cialmente por las contribuciones 
que recaen sobre las empresas. Por 
otra parte, los ingresos derivados de 
la imposición sobre el capital son 
más elevados aquí, en particular los 
relativos a la tributación sobre la ri-
queza, una rareza en los países desa-
rrollados que sólo mantienen algu-
nas CCAA españolas. Así lo dice la 
propia OCDE en su último Informe 
de septiembre sobre los tributos. 

Quién se aprieta el cinturón 
Pero, si nos metemos  más a fondo en 
la cuestión, hay que añadir que el 
Banco de España viene alertando 
desde hace ya tiempo de que no se 
podrá subir la recaudación de los in-
gresos públicos sin aumentar ciertos 
impuestos que afectan a la inmensa 
mayoría de los ciudadanos, incluidos 
los votant@s de Unid@s Podem@s. 
Pese a ello, el Vicepresidente ha ma-
nifestado muy decidido y resuelto: 
“un objetivo es acercarnos a Europa 
y luego discutir a quién hay que 
apretar el cinturón”. Estas manifes-
taciones se producen en el momento 
en el que nuestra economía ha sufri-
do, durante el segundo trimestre de 
2020, la contracción récord de la UE 
–un 18,5% del PIB–, muy por encima 
de la sufrida por las grandes econo-

mías del continente, que se movie-
ron entre el 10 y el 12%. Dentro de la 
recesión general, los efectos son muy 
distintos en unos sitios y en otros. En 
consonancia con esa caída del PIB, 
un millón y medio de españoles han 
dejado de tener trabajo en el segun-
do trimestre de 2020. Algo extrema-
damente lamentable, y probable-
mente sólo la primera avalancha de 
lo que se nos viene encima. 

Ante la encrucijada económica y 
social en la que nos encontramos, es 
un verdadero disparate proponer 
una subida de impuestos. Lo que el 
actual gobierno debería plantearse 
muy seriamente es la madre de todas 
las batallas: cómo impulsar el creci-
miento económico y la inversión con 

el fin de reactivar la economía y el 
empleo. Para que exista inversión es 
imprescindible que, además de esta-
bilidad institucional y seguridad ju-
rídica, haya ahorro nacional que mi-
tigue la gran dependencia del capital 
extranjero que padece nuestra eco-
nomía. El dato de inversión extran-
jera en España en el primer trimes-
tre de 2020 es demoledor: 1.212 mi-
llones de euros frente a los 5.934 del 
mismo período en 2019. No parece 
que esa realidad deje mucho espacio 
a las ficciones ni a las interpretacio-
nes, y menos a las ensoñaciones 
ideológicas. 

Pero si queremos entrar en el as-
pecto verdaderamente fundamental 
de esa diferencia/”deficiencia” de 
justicia que el Vicepresidente señala, 
entonces hay que hablar de algo de lo 
que él ni habla, ni siquiera menciona: 
que una parte muy relevante de 
nuestro déficit en el campo impositi-
vo, y no sólo en ese campo, viene de 
un aspecto que quizá a él no le preo-

cupe demasiado en sus tejemanejes 
programáticos: nuestro nivel de ren-
ta per cápita, que sigue siendo bas-
tante bajo. Y que tiene graves conse-
cuencias de muchos tipos, entre ellas 
esa diferencia de recaudación. Esa 
sería la clave para elevar de verdad 
–y no falsamente– la recaudación e 
igualarnos de verdad –y no de men-
tira– a los países más avanzados de la 
UE: dedicarse en cuerpo y alma a po-
ner todos los instrumentos necesa-
rios para aumentar el nivel de renta 
de los españoles. Si se quiere hablar 
en serio de diferencias en la recauda-
ción tributaria respecto a los países 
de la UE, entonces hay que hablar de 
esa parte de la ecuación. Al ser pro-
gresiva la imposición sobre la renta, 
tanto en España como en esos países, 
la recaudación tributaria está en re-
lación directa con el nivel de renta 
per cápita: con tipos semejantes, con 
mayor renta per cápita se recauda 
más y el esfuerzo fiscal es menor. Lo 
muestran muy bien algunos ejem-
plos. Dinamarca tiene el 129% de 
renta per cápita de la media comuni-
taria, Países Bajos el 128%, Austria el 
127%, Alemania el 121%, Suecia el 
120%, mientras España sólo el 91% 
(¡sobre UE 27!). Y en todos esos paí-
ses, sus habitantes registran también 
una media de consumo per cápita 
superior a la media europea, sufra-
gando a la vez unos tributos indirec-
tos más elevados que la media. Ca-
sualmente, ninguno de ellos “mal-
trata” al ahorro de sus ciudadanos 
mediante impuestos confiscatorios. 
En definitiva, la realidad y los datos 
demuestran que el modelo que fun-
ciona en los países avanzados es el 
contrario del que sueña imponer 
aquí el Vicepresidente Iglesias, cuyo 
programa bolivariano prefiere una 
España pobre y subvencionada que 
una España próspera. No se sabe a 
ciencia cierta si este PSOE irrecono-
cible comparte esa visión, pero, de 
ser así, lo que indefectiblemente 
acontecerá es el empobrecimiento 
de los españoles. Con lo que sólo 
puede uno preguntarse, si un gobier-
no de esta mixtura y naturaleza es el 
adecuado para salir de una crisis de 
dimensiones tan enormes como és-
ta. Cabe temer lo peor.

Una parte muy relevante 
de nuestro déficit 
impositivo viene del bajo 
nivel de renta per cápita
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