El fraude fiscal es la causa principal de
que el Estado tenga que endeudarse,
y no porque los ciudadanos deseen tener
sanidad y educación universal de calidad.

PROPUESTAS
PARA EVITAR EL FRAUDE FISCAL >
Lucha contra el fraude fiscal, centrada en grandes empresas y grandes
fortunas, dotando de los medios necesarios a la inspección y priorizando su
trabajo en esos dos grupos y otras bolsas de fraude.
Lucha, coordinada internacionalmente, contra los paraísos fiscales.
Investigación de las cuentas en Suiza del banco HSBC.
Incremento del número de inspectores para la lucha contra el fraude.
POR UNOS IMPUESTOS PROGRESIVOS Y JUSTOS >
Reforma fiscal que haga realmente progresivo los tipos del IRPF:
desde el 2% en ingresos muy bajos
hasta el 51% para ingresos superiores a 120.000 euros
Eliminación de las SICAV o, en su defecto, elevación de su tributación desde el
actual 1% al 25%.
Introducción de la progresividad en el Impuesto de Sociedades:
desde el 5% para las cooperativas de trabajo asociado y las microempresas
hasta el 40% en el caso de las grandes empresas
Eliminación de la actual bonificación del 100% al impuesto sobre el
patrimonio y establecer una tributación de entre el 18 y el 40%.
Armonización fiscal de la UE.
Restauración de los impuestos sobre patrimonios y sobre sucesiones
y donaciones.
FUENTES:

Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda GESTHA:
http://www.gestha.es/?num=126&seccion=actualidad

Informe “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias del IBEX 35”, 7ª edición. Ejercicio 2009
publicado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa:
http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/Informe_MemoriasRSC_2009_completo.pdf
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En un aNo los defraudadores nos roban
la educación y sanidad de 30 aNos.

EL ÚLTIMO APORTE de las arcas públicas espaNolas AL FONDO DE
ESTABILIDAD DEL EURO, AL reformaR la constitucion, asegura que todos
los espaNoles pagaREMOS 50.000 millones A LA BANCA ALEMANA

CUÁNTO?

?

Según Gestha, en 2010 se estima que en España se defraudaron unos
80.000 millones de euros, de los cuales:
43.000 M pertenecen a grandes empresas y grandes fortunas que evaden
impuestos estableciendo empresas financieras en paraísos fiscales.
10.000 M son defraudados por las pequeñas y medianas empresas.
5.200 M pertenecientes a la emisión de facturas sin IVA, pagos en B...
21.800 M pertenecientes a otro tipo de fraudes no empresariales (plusvalías,
arrendamientos, rentas del trabajo...)
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Establecer empresas financieras en paraísos
fiscales tiene como único objetivo la búsqueda
de condiciones fiscales más favorables para la
empresa, lo que dicho de otra forma supone que
la empresa evita pagar ciertos impuestos en el
país donde produce la riqueza.

80.000 M

El 72% del fraude lo cometen las grandes fortunas, fondos de inversión y
el 82% de las empresas del IBEX 35 que evaden impuestos a través de
trampas fiscales y paraísos fiscales.
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POR QUÉ?
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CONSECUENCIAS
Estas actividades ilícitas impactan negativamente en la vida de los
ciudadanos españoles, influyendo en los recortes sociales y ahondando en
las desigualdades e incumpliendo sistemáticamente los compromisos de
Responsabilidad Social Corporativa.
Buscar el beneficio a través de estrategias de ingeniería fiscal donde el fin que
prevalece es el de pagar los menos impuestos posibles, no sólo evidencia una
ausencia de compromiso con el desarrollo de los países, sociedades y
personas donde se opera, sino que limita fuertemente la capacidad de éstos
de desarrollar políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales
de las personas.
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