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Las familias aportan casi cincuenta 
veces más a las arcas públicas que las 
grandes empresas. Ésta es una de las 
conclusiones del informe ¿Tanto tienes, 
tanto pagas? Fiscalidad justa para una 
sociedad más equitativa, que Oxfam 
Intermón hizo público el miércoles 28 
de mayo y donde se evidencia la enorme 
desigualdad del sistema fiscal español 
que, lejos de reducir las desigualddes, 
las incrementa. El documento, que in-
corpora un nuevo análisis del esfuerzo 
fiscal en España por niveles de renta, 
determina que las subidas del IVA han 
tenido un claro efecto regresivo mien-
tras que sólo un diseño progresivo en el 
IRPF puede aportar una redistribución 
mayor de la riqueza.

La presentación del estudio fue a 
cargo de Francesc Mateu, director de 
Oxfam Intermón en Cataluña; Xavier 
Casanovas, portavoz de la Plataforma 
por una fiscalidad justa, ambiental y 
solidaria, y Miquel Ángel Mayo, técnico 
inspector de Hacienda y miembro de la 
mencionada Plataforma.

Grabar más a los que más tienen, 
elevar el tipo efectivo que pagan las 
grandes empresas, suprimir las Empre-
sas de Tenencias de Valores que han 
convertido España en un auténtico 
paraíso fiscal para muchas empresas 
extranjeras, recuperar el impuesto en 
las grandes fortunas, frenar la subida 
del IVA, blindar las cotizaciones socia-
les y destinar más recursos humanos y 
materiales a la lucha contra el fraude. 
Éstas son algunas de las medidas que 
propone Oxfam Intermón para esta-
blecer un sistema fiscal más justo, que 
permita garantizar los derechos sociales 
y reducir la desigualdad económica.

Oxfam Intermón propone soluciones para garantizar 
los derechos sociales y luchar contra la pobreza
Presentado el informe «¿Tanto tienes, tanto pagas? Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa»

Desigualdad económica

«El aumento de la desigualdad 
económica en nuestro país desde que 
empezó la crisis lastra las posibilidades 
de crecimiento económico y el consumo 
y son moralmente inaceptables porque 
impiden la igualdad de oportunidades y 
el cumplimiento de los derechos socia-
les. Es imperativo que España deje de ser 
el segundo país más desigual de Europa 
y por eso es clave una política fiscal 
justa y equitativa, que recaude más de 
quien más tiene. El sistema tributario 
es un instrumento de recaudación, pero 
también de redistribución de la riqueza 
y de lucha contra la pobreza», afirmó 
Francesc Mateu.

«España recauda poco y mal —se-

ñala Mateu—, y desde el 
inicio de la crisis ha pedido 
un esfuerzo titánico a las 
familias y las clases medias. 
Mientras tanto, permitimos 
que las grandes empresas se 
embolsen miles de millones 
de euros en beneficios fiscales 
que podrían financiar las polí-
ticas sociales y la cooperación 
al desarrollo que están siendo 
recortadas.»

Miquel Ángel Mayo comen-
tó que «el sistema tributario 
no es justo: se recauda poco 
porque hay mucha gente que 
no paga. El contribuyente 
tendrá confianza en el Estado 
cuando la transparencia y la 
eficacia se hagan notar en la 
gestión de los impuestos. Te-
nemos que exigir una gestión 
eficaz del dinero que es de 
todos y todas».

Por su parte, Xavier Casa-
novas explicó que en Cata-

luña, según datos del sindicato Gestha, 
«el fraude fiscal es la gran lacra que hay 
que combatir, ya que se dejan de ingresar 
16.000 millones de euros». Asimismo, 
aseguró que «si queremos un estado 
del bienestar no puede recortarse más. 
Hay que hablar de ingresos y dar voz a la 
sociedad civil en materia de impuestos. 
Nos afecta directamente y hemos de 
entrar en este debate, en el cual queda 
mucho camino por recorrer».

«El gobierno español tiene ante sí 
una oportunidad única para reformar el 
sistema fiscal estableciendo un sistema 
que recaude con justicia para blindar 
los derechos sociales, luchar contra la 
pobreza y la desigualdad y recuperar 
la solidaridad internacional», constató 
Francesc Mateu.

Presentación del estudio en la sede de Oxfam Intermón en Barcelona.

El informe 
evidencia la enorme 
desigualdad del 
sistema fiscal español 
que, lejos de reducir 
las desigualdades, las 
incrementa


