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Respuesta a la consulta de la Relatora especial de Pobreza extrema y derechos humanos sobre el 

impacto en los derechos humanos de la política fiscal 
  
Este documento presenta el análisis y las denuncias conjuntas de la Alianza Española contra la pobreza 
e Inspiraction. Se ha elaborado como respuesta al llamado realizado por la oficina de la relatora especial 
para Naciones Unidas en Derechos Humanos y Pobreza Extrema, para emitir una opinión conjunta y 
reflexionada sobre el estado de la cuestión en materia de fiscalidad, derechos humanos y pobreza en el 
Estado 
 
Alianza Española contra la Pobreza 
La Alianza Española contra la Pobreza está formada por más de mil ONGD, movimientos sociales, 
sindicales, religiosos, ecologistas y de sociedad civil en general: 
  
ASDE- Scouts de España – ATTAC-España - Campaña ¿Quién Debe a Quién? - Campaña Pobreza Cero -
 Comisiones Obreras (CC.OO.) - Coordinadora ONG Desarrollo España - Confederación de Consumidores 
y Usuarios (CECU) - Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) -
 Conferencia Española de religiosos y religiosas (CONFER) -Consejo de la Juventud de España (CJE) -
 Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales   -
 Coordinadora Española del Lobby europeo de Mujeres (CELEM) - Diaconia - Escritores por la paz -
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España - Justicia y Paz -
 Federación de Asociaciones para Defensa de la Sanidad Pública - Federación de Entidades Evangélicas 
de España (FEREDE) - Foro Social de Madrid - Grupo de Interés Español en población, desarrollo y salud 
reproductiva (GIE) - Iglesia Evangélica Española -Plataforma 0,7 - Plataforma 2015 y más - Plataforma de 
ONG de Acción Social (POAS) - Plataforma de Organizaciones de Infancia - Plataforma Rural española -
 Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) - Red Europea de Lucha Contra la Pobreza 
y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) - Sindicatos Trabajadores y trabajadoras de la 
Enseñanza - Unión General de Trabajadores (UGT) - Unión Sindical Obrera (USO) - Voces para el 
desarrollo 
  
Inspiraction 
  
Es una Organización No Gubernamental de Desarrollo española con un objetivo muy claro: acabar con la 
pobreza en todas sus facetas. Forma parte de Christian Aid y por tanto, tiene el respaldo de más de 60 
años de experiencia en el terreno de la ayuda de emergencia, el desarrollo sostenible a largo plazo y en 
la realización de campañas a favor de los más pobres y marginados del mundo. 
 
  

http://www.scout.es/
http://www.quiendebeaquien.org/
http://www.pobrezacero.org/
http://www.ccoo.es/
http://www.congde.org/
http://www.ceapa.es/
http://www.confer.es/
http://www.cje.org/default.aspx
http://www.cgtrabajosocial.es/
http://www.celem.org/
http://www.rebelatecontralapobreza.org/www.diaconia.es
http://www.rebelatecontralapobreza.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=7
http://www.rebelatecontralapobreza.org/www.fderechoshumanos.org
http://www.rebelatecontralapobreza.org/www.fderechoshumanos.org
http://www.ferede.org/
http://www.ferede.org/
http://www.ferede.org/
http://www.grupogie.org/
http://www.grupogie.org/
http://www.iee-es.org/
http://www.plataforma07.org/
http://www.2015ymas.org/
http://www.plataformaong.org/
http://www.plataformaong.org/
http://plataformarural.blogspot.com/
http://www.rcade.org/
http://www.eapn.es/
http://www.eapn.es/
http://www.stes.es/
http://www.stes.es/
http://www.ugt.es/index1.html
http://www.uso.es/
http://www.voces.org.es/
http://www.christianaid.org.uk/
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Impuestos 
1. ¿Es la política fiscal de su gobierno compatible con la obligación de utilizar el máximo de recursos 
disponibles para realizar los derechos económicos y sociales? Si no, ¿por qué? ¿Los obstáculos de 
carácter nacional o internacional inciden en la capacidad de su gobierno para movilizar el máximo de 
recursos disponibles a través de los impuestos?  
  
En  mayo  de  2010  el  Gobierno  inició  medidas  de  reducción  del  gasto  público  con  la  aprobación  
del  Real Decreto-ley  8/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  extraordinarias  para  
la  reducción  del déficit público1  y en abril de 2011 se adoptó el Programa de Estabilidad 2011-20142. 
Alguna de estas medidas fueron la congelación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM)3 el indicador de referencia para el establecimiento de ayudas y prestaciones para personas con 
rentas bajas como becas, subsidios, rentas mínimas de inserción, etc.; el endurecimiento de las 
condiciones de acceso al Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción; la reducción del 
beneficio por niños menores de 2 años; el incremento del IVA del 16 al 21% (en 2010 sube del 16 al 18% 
y en 2012 de 18 a 21%), y del IVA reducido del 7% al  10 % (en 2010 sube del 7 al 8% y en 2012 del 8 al 
10%)4. Estas medidas han perjudicado de manera especial a los hogares con las rentas más bajas, y a la 
población más vulnerable, reduciendo fuertemente los recursos de apoyo a las personas más 
vulnerables, y endureciendo los requisitos para el acceso a esas ayudas. 
 
El 30 de diciembre de 2011, el nuevo gobierno anunció su primer conjunto de medidas de austeridad 
para hacer frente al déficit público5. Entre otras medidas, se redujo el presupuesto en educación y 
sanidad en un 1% del PIB6. Posteriormente, en julio 2012 se propusieron una serie de medidas como el 
aumento del IVA y la reducción de las prestaciones de desempleo. El decreto ley 16/2012 excluyó de la 
atención sanitaria a parte importante de la población; 873,000 inmigrantes en situación de irregularidad 
—20% de la población inmigrante en España— se han excluido del derecho a la salud, de acuerdo con 
estimaciones gubernamentales.7. Estas medidas han significado un recorte de 10,6% de presupuesto en 
salud desde 20108 e hizo cambios sustanciales en el modelo, que pasa a ser universal y garantista a ser 
un modelo condicionado. 
  
La política de recortes ha deteriorado los recursos destinados a sanidad, educación y desempleo, 
cooperación al desarrollo, y reducido el ritmo de ampliación de la partida destinada a pensiones9. Este 
nuevo conjunto de medidas han significado una vulneración masiva del disfrute de los derechos a salud 
(con 873 mil extranjeros fuera del sistema), educación (con medidas que afectan de manera 
desproporcionada la población más empobrecida, como por ejemplo en relación al acceso a becas) y al 
de una subsistencia digna, que se refleja en el impresionante aumento e intensificación de la pobreza en 
España.  
 

                                                           
1 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Boletín Oficial 
del Estado nº 126 de 24 de mayo de 2010. 
2 Gobierno de España. Programa de Estabilidad 2011-2014. Disponible en: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/sp_spain_es.pdf 
3 Índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros 
4 Ver valoración en http://www.lavanguardia.com/opinion/editorial/20120901/54345433421/la-subida-del-iva.html 
5  Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit público nº 315 de 31 de diciembre de 2011. 
6 The impact of the European Crisis. Caritas Europa. 2013. 
7 Ver: Programa Nacional De Reformas, Reino De España 2013. Disponible en: http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/29B5272B-EC30-
478C-80F2-B29D675CD4E7/0/PNREspa%C3%B1a2013.pdf 
8 CESR, ‘Visualizing Rights: Spain: Fact Sheet No. 12,’ May 2012. Disponible en: http://www.cesr.org/article.php?id=1285.  
9 Expansión del neoliberalismo y políticas sociales, Barómetro Social de España, Febrero 2013. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/sp_spain_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/sp_spain_es.pdf
http://www.lavanguardia.com/opinion/editorial/20120901/54345433421/la-subida-del-iva.html
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/29B5272B-EC30-478C-80F2-B29D675CD4E7/0/PNREspaña2013.pdf#_blank
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/29B5272B-EC30-478C-80F2-B29D675CD4E7/0/PNREspaña2013.pdf#_blank
http://www.cesr.org/article.php?id=1285
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El gobierno español está adoptando medidas e implementando políticas que, además, van en 
detrimento de derechos humanos básicos, tales como el derecho a la vivienda, a una vida digna, a la 
salud, etc. dentro de sus fronteras,  y que podría poner en jaque éstos y otros derechos humanos, como 
el derecho a la alimentación, fuera de España. El porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo para 2014 
previsiblemente se situará por debajo del 0,20% de la RNB – niveles comparables a los de hace casi 30 
años10. 
  
Debemos recordar que “Según el principio de no retrocesión de los derechos, no se puede permitir que 
ningún derecho sufra deliberadamente un declive absoluto en su grado de realización, a menos que los 
pertinentes titulares de deberes puedan justificarlo en relación con la totalidad de los derechos en vigor 
en la situación de que se trata y utilicen plenamente el máximo de recursos disponibles. Así pues, cuando 
se asignen más recursos a los derechos que han recibido prioridad en un momento dado, los otros 
derechos deben mantener al menos su grado inicial de realización.”11  
 
¿Son necesarios los recortes? 
 
Desde la perspectiva de la utilización del máximo nivel de recursos disponibles de la realización de los 
derechos económicos, sociales y culturales, la respuesta desde la experiencia de las organizaciones es un 
rotundo no.  
 
España ha estado en los últimos lugares en cuanto a gasto público social.  En 2009, España dedicó un 
25,04% del PIB a gastos en protección social, en comparación  con el promedio del 30,21% de los países 
de la UE-1612. En 2011, último dato disponible, el gasto público total de España había pasado a ser 43,6% 
del PIB, mientras que el total del gasto público en la UE-17 fue de 49,4%, y en la UE-27 un 49,1%; el 
gasto de España es, en comparación a sus vecinos de la región, notablemente inferior, más aún 
considerando su nivel de rentas.  
 
Llamativo es que este bajo nivel de gasto público coexistiera con un alto porcentaje de pobreza. Desde la 
década de los noventa se mantuvo entre un 19 y un 20% de la población bajo el umbral de la pobreza, 
llegando a afectar en el año 2012 a un 22,2% de la población, 13 y un 28,2% de la población en riesgo de 
pobreza y exclusión, que equivale a 13.090.000 personas en España, según EUROSTAT14. 
 
Estos datos muestran que comparativamente España no ha dedicado los mismos recursos a políticas 
sociales el resto de la Unión Europea, y que no estaba haciendo el esfuerzo necesario por cumplir con 
la obligación de destinar el máximo de recursos disponibles para incrementar la protección social de 
los grupos en riesgo de pobreza y exclusión a través de políticas fiscales.  
 
En la actual situación, caracterizada por un alto nivel de déficit público, la respuesta ha sido recortar de 
manera importante el gasto social. En numerosas ocasiones se ha señalado que el gasto público es una 
                                                           
10 Ver en Coordinadora ONGD-España: http://www.coordinadoraongd.org/contenidos/los-pge2014-rematan-a-una-cooperacion-ya-
practicamente-desmantelada.html 
11 Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf 
12 Eurostat. “Gross domestic product at market prices - At current prices Purchasing Power Standard per inhabitant” [Code: tec00001]. 
Disponible en:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00001 
13  Ver: Instituto Nacional de Estadísticas. Evolución (2004-2013) de la tasa de riesgo de pobreza por edad y sexo. Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/provi/l0/&file=01002.px&type=pcaxis&L=0 

14 Eurostat. People at risk of poverty or social exclusion. Disponible en:   
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30dd01bfc57ceec44900a35c8ab95c78a15b.e34MbxeSahm
Ma40LbNiMbxaMc30Pe0?tab=table&plugin=0&pcode=t2020_50&language=en 

http://www.coordinadoraongd.org/contenidos/los-pge2014-rematan-a-una-cooperacion-ya-practicamente-desmantelada.html
http://www.coordinadoraongd.org/contenidos/los-pge2014-rematan-a-una-cooperacion-ya-practicamente-desmantelada.html
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00001
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/provi/l0/&file=01002.px&type=pcaxis&L=0
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30dd01bfc57ceec44900a35c8ab95c78a15b.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaMc30Pe0?tab=table&plugin=0&pcode=t2020_50&language=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30dd01bfc57ceec44900a35c8ab95c78a15b.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaMc30Pe0?tab=table&plugin=0&pcode=t2020_50&language=en
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de las principales causas de tal déficit15. Pero el déficit público no ha sido causado por el escaso gasto 
social que España ha tenido. El mayor peso  de esta situación lo tiene la deuda privada16, derivada de las 
malas prácticas de la banca española que ha debido ser rescatada a costa de las arcas del Estado; el 
pago de esta deuda ha repercutido en la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales 
significa aplicar la solución a una causa distinta de la que provocó el problema. 
 
Es destacable que España ha mantenido una presión fiscal baja,  31,4%, frente a un promedio de 39,5% 
en la UE-17 y de 38,8% en la UE-27. España no consigue recaudar lo suficiente, incluso en comparación 
con países que superan el 30%, tratándose en este caso del que menos recauda. Esta incapacidad de 
recaudar lo suficiente se debe, en gran parte, al fraude y evasión fiscal, a la vez que a medidas 
insuficientes para prevenir que esto se produzca.17 Como señala Ayala (2012), “Menor recaudación 
equivale a menor capacidad de redistribución y, sobre todo, menor recaudación significa la posibilidad de 
que en tiempos de caída de la actividad económica se disparen las cifras de déficit”18. 
  
Adicionalmente, el enfoque de prácticamente todas las medidas implementadas hasta la fecha no está 
siendo el de adoptar medidas fiscales progresivas para incrementar los ingresos y asegurar las políticas 
sociales. La cadena de recortes en políticas públicas sociales se ha sucedido en paralelo a una serie de 
medidas fiscales, como por ejemplo la Amnistía Fiscal, que no ha aumentado la recaudación, pero sí ha 
aumentado la regresividad del sistema, recaudando a través de impuestos indirectos - entre ellos, el IVA 
- a la vez que premiando el fraude fiscal, sin aumentar la presión impositiva sobre las rentas más altas.  
 
Mientras se aumentan impuestos como el IVA, se implementa una amnistía fiscal para grandes 
fortunas defraudadas, se recortan derechos sociales básicos como educación, sanidad, pensiones, 
etc.19 En este sentido, como se ha señalado, existen alternativas basadas en enfoque de derechos 
humanos que se podrían poner en marcha, como son la lucha contra la evasión fiscal para reducir el 
déficit público.20 
 
Las decisiones que se están adoptando en materia de recortes y ajustes se están haciendo sin tener 
presente la perspectiva de derechos humanos. Según el Informe conjunto de 19 organizaciones sociales 
es España “El Estado no está realizando evaluaciones del impacto en los derechos humanos antes de 
adoptar medidas de austeridad y estrategias de recuperación económica.”21  
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Fact Sheet CESR Spain 2012 http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1 
16 Ver: Observatorio de la Deuda en la Globalización. Disponible en:  http://eng.odg.cat/Pages/odg-1 
17 España tiene una alta presión fiscal pero recauda poco. Publicada en el diario digital LaSemana.es. Disponible en: 
http://www.lasemana.es/periodico/noticia.php?cod=34236 
18 Ayala, M.,  ¿Es la política social la "cenicienta" de la crisis? Retos y políticas para la inclusión social. En Nuevas Propuestas para Nuevos 
tiempos. Documento de trabajo. EAPN ES, 2012 
19 Ver: Amnistía fiscal y oficina internacional: dos caras de una política marcadamente regresiva. Disponible en:  
http://econonuestra.org/es/actualidad/item/351-amnistía-fiscal-y-oficina-internacional-dos-caras-de-una-política-marcadamente-regresiva 
20 Fact Sheet CESR Spain 2012 http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1 
21 Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con motivo del examen del 5º informe periódico de España, en el 
48º periodo de sesiones. Mayo 2012. Disponible en: 
http://www.cesr.org/downloads/Joint%20Submission%20CESCR%2015%20March%202012.pdf 

http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1
http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1
http://eng.odg.cat/Pages/odg-1
http://www.lasemana.es/periodico/noticia.php?cod=34236
http://econonuestra.org/es/actualidad/item/351-amnist%C3%ADa-fiscal-y-oficina-internacional-dos-caras-de-una-pol%C3%ADtica-marcadamente-regresiva
http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1
http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1
http://www.cesr.org/downloads/Joint%20Submission%20CESCR%2015%20March%202012.pdf
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La responsabilidad del gobierno frente a la erradicación de la pobreza22 
  
España fue uno de los países que apoyó la aprobación en septiembre de 2012 de los Principios Rectores 
sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas23. Estos principios que España ha impulsado a nivel internacional remarcan la importancia de que 
las reformas sociales no afecten de manera desproporcionada a quienes viven en la pobreza y que no 
comprometan su capacidad de ver reconocidos sus derechos. Los resultados de las políticas puestas 
en marcha son evidentes; la extensión e intensificación de la pobreza en España son alarmantes. 
  
En mayo de 2012, el gobierno español compareció por quinta vez ante el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de las Naciones Unidas, para la revisión periódica de la 
situación de estos derechos en España durante el período comprendido entre 2004 y 2009. El Comité 
DESC emitió en sus observaciones finales algunas recomendaciones para el Estado español con carácter 
actual, basadas en sus principales preocupaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de Derechos Humanos. Una de sus preocupaciones se centró en la  reducción de los niveles de 
protección efectiva de derechos como la vivienda, salud, educación, trabajo, entre otros, como 
consecuencia de las medidas de austeridad. 
  
Algunas de éstas hablan específicamente de las estrategias globales de reducción de la pobreza, como 
son: 
  

“8. El Comité expresa su preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva de 
los derechos consagrados en el Pacto que ha resultado de las medidas de austeridad adoptadas 
por el Estado parte, perjudicando de forma desproporcionada al disfrute de sus derechos por 
las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, 
los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas 
mayores, los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo (art. 2, párr. 1). 
   El Comité recomienda al Estado parte que garantice que todas las medidas de 
austeridad adoptadas identifiquen el contenido mínimo esencial de todos los derechos del 
Pacto, y que tome todas las medidas apropiadas para proteger este contenido esencial en 
cualquier circunstancia, especialmente para las personas y los grupos desfavorecidos y 
marginados.  
 El Comité recomienda al Estado parte redoblar sus esfuerzos con vistas a elevar la 
asistencia oficial al desarrollo a un nivel no menor del 0,7% del PIB de acuerdo con los objetivos 
adquiridos a nivel internacional. 

El Comité recomienda al Estado parte que revise las reformas adoptadas en el contexto 
de la actual crisis económica y financiera para garantizar que todas las medidas de austeridad 
implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, 

                                                           
22 “Las normas en materia de derechos humanos (…) [están] codificadas en ordenamientos jurídicos internacionales, regionales y nacionales, 
constituyen un conjunto de normas de actuación respecto de las que pueden exigirse responsabilidades a los titulares de obligaciones de todos 
los niveles de la sociedad y en especial a los órganos del Estado. El cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de tratados 
internacionales de derechos humanos es vigilado por comités de expertos independientes denominados “órganos creados en virtud de los 
tratados”, que también ayudan a aclarar el significado de los distintos derechos humanos”. Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos 
humanos en la cooperación para el desarrollo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf 
23 Final draft of the guiding principles on extreme poverty and human rights, submitted by the Special Rapporteur on extreme poverty and 
human rights, Magdalena Sepúlveda Carmona. Disponible en:  
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-39_en.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-39_en.pdf
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sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para 
los derechos económicos, sociales y culturales.”24 
  

En este sentido, aunque se entiende que en ciertas situaciones de escasez de recursos puedan impedir 
la realización de estos derechos, en el caso de que un número significativo de personas se vean privadas 
de su derecho a la salud, vivienda, alimentación y demás25, el Estado tiene el deber de demostrar que 
todos sus recursos están siendo asignados para cumplir con estos derechos.26 

  
Los recortes presupuestarios tienen una incidencia directa en el disfrute de los DESC. Por ello, tal como 
se señaló en el Informe Conjunto al Comité DESC27, éstos deberían ser el último recurso tras una 
cuidadosa consideración de todas las alternativas, inclusive la generación de nuevos ingresos para el 
erario público de forma equitativa. 
  
A pesar de las recomendaciones, en el primer documento del Plan Nacional de Reforma  presentado 
por España a la Unión Europea en julio 2013, no se  incluyó información sobre el contenido ni el plazo 
de aprobación del Plan Nacional del Plan para la Inclusión Social 2013-2016. Prueba de ello es que el 
Consejo Europeo hace dos principales recomendaciones  al documento presentado por el Gobierno de 
España; aumentar la eficacia en costes de la sanidad, protegiendo el acceso de los grupos vulnerables, y 
adoptar y aplicar medidas necesarias para reducir el número de personas con riesgo de pobreza y/o 
exclusión social, reforzando las políticas activas dirigidas al mercado de trabajo y mejorando  la 
eficiencia y la eficacia de las medidas de apoyo a las personas en situación de pobreza, incluidos 
servicios de ayuda de calidad a las familias. 
 
2. En general, ¿diría usted que el régimen tributario es regresivo o progresivo? ¿Por qué? Sírvanse 
proporcionar ejemplos (por ejemplo: la proporción de la riqueza, el ingreso y el consumo de los 
impuestos en los ingresos totales; los efectos distributivos de los sistemas fiscales entre y dentro de 
los hogares, como la deducción y exenciones para las mujeres, las personas que viven en la pobreza, 
los jefes de familias solteras, o sobre la base del estado civil). ¿Cuáles son las acciones de los ingresos 
fiscales pagados por diferentes grupos y la tasa de impuestos sobre los diferentes grupos sociales? 
 
España tiene un sistema fiscal altamente regresivo, que grava en un alto porcentaje a las rentas del 
trabajo (la recaudación de los rendimientos del trabajo equivalen a un 84% en 2011) y en menor medida 
a las rentas de capital, (9% a rendimientos de capital y un 7% a rendimientos de actividades económicas 
en el mismo año). Esto se suma a un muy elevado nivel de fraude y elusión fiscal, lo que hace que el 
sistema fiscal español sea injusto y regresivo. 
 
España recauda poco, mal y no redistribuye 
 
En primer lugar, durante los años previos a la crisis económica se han ido aprobando sucesivas 
reducciones impositivas (1998, 2007) que significaron la caída de los ingresos del Estado. La práctica 
eliminación del impuesto sobre sucesiones, la supresión del impuesto sobre el patrimonio, la 

                                                           
24 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 48º período de sesiones, 30 de abril a 18 de mayo de 2012. Examen de los informes 
presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos 
24Económicos, Sociales y Culturales, España.  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.ESP.CO.5_sp.doc 
25 Ver por ejemplo: Salud: http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2013/02/18/amnistia-internacional-greenpeace-e-intermon-oxfam-
presentan-un-decalogo-de-medidas-contra-la-crisis/, Vivienda: http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2013/02/19/caritas-
defiende-el-derecho-de-las-personas-a-una-vivienda-digna-y-adecuada-desahucios-religion-espana.shtml 
26 Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Op. Cit. 
27 Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Op Cit.    

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.ESP.CO.5_sp.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.ESP.CO.5_sp.doc
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2013/02/18/amnistia-internacional-greenpeace-e-intermon-oxfam-presentan-un-decalogo-de-medidas-contra-la-crisis/
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2013/02/18/amnistia-internacional-greenpeace-e-intermon-oxfam-presentan-un-decalogo-de-medidas-contra-la-crisis/
http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2013/02/19/caritas-defiende-el-derecho-de-las-personas-a-una-vivienda-digna-y-adecuada-desahucios-religion-espana.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2013/02/19/caritas-defiende-el-derecho-de-las-personas-a-una-vivienda-digna-y-adecuada-desahucios-religion-espana.shtml
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transformación de las rentas del capital en rentas del ahorro, la rebaja del impuesto sobre sociedades, 
entre otras, tuvieron un fuerte impacto en la caída de los ingresos del Estado, pero no han sido las 
únicas responsables28. 
 
A partir de 2008, y con la crisis mostrando sus primeros efectos, cae la recaudación como consecuencia 
de la disminución en la actividad económica y en el nivel de empleo. Además, se registran los efectos de 
las modificaciones en los impuestos, los cambios en la legislación y las mayores exenciones de los años 
anteriores, siendo el descenso de los ingresos tributarios de 200.676 millones de euros en 2007, a 
144.023 millones de euros en 201129. 
 
Una de las medidas adoptadas por el gobierno español en 201030 fue la subida del IVA de un 16% a un 
18% (el tipo reducido de un 7% a un 8%), y posteriormente en 2012 hasta un 21%31 (el tipo reducido de 
un 8% a un 10%, y algunos productos de base imponible superreducida y reducida, y en algunos 
productos sanitarios pasaron a la general, es decir, del 4% y el 8% al 21%)32. Con esta medida se 
pretendía aumentar la recaudación del Estado. 
 
Al mismo tiempo, el país soporta altas tasas de fraude, de economía sumergida y de elusión fiscal. Según 
GHESTA33, esto equivale al 23,3% del PIB; 240 mil millones de euros. Esto significa, concretamente, que 
se dejan de recaudar casi 90 mil millones de euros anuales. Tax Justice Network34 ha puesto a España 
cómo uno de los diez países con mayor pérdida absoluta por evasión fiscal, y en base a estos datos, es 
un lugar más que merecido. 
 
Pero ¿Quién se beneficia de éstas prácticas fraudulentas? El informe de GESTHA es contundente. Las 
grandes fortunas y empresas defraudan por un valor de 42.711 millones, casi un 72% del total del fraude 
fiscal, las Sociedades Pymes 10.150 millones de euros, un 17,05% los autónomos 5.111 millones de 
euros, un 8,59% del total. Esto, sumado a otros fraudes no empresariales, equivale a unos 60 millones 
de euros que el Estado deja de recaudar35. Si se redujera a la mitad el fraude fiscal, aumentaría la 
recaudación en 3,5 puntos del PIB36. 
 
Los datos muestran un sistema fiscal injusto y regresivo, y generador de desigualdad y pobreza: las 
clases medias soportan el peso de la fiscalidad, y las grandes rentas de capital no financian a nadie más 
que a sí mismas. Los sectores más vulnerables de la población ven disminuida la protección a la que 
podría acceder. 
 
En segundo, en lo que a gasto social se refiere, España gasta, y ha gastado, poco en lo social. 
Tradicionalmente, en comparación con otros países de la Unión Europea, España ha estado en los 
últimos lugares en cuanto a gasto público social. En 2009, España dedicó un 25,04% del PIB a gastos en 

                                                           
28 Ponencia de Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA, 14 de noviembre de 2013, en Bilbao. 
29 NAVARRO, Vicenç. Sí que había y hay alternativas.  Disponible en: http://www.vnavarro.org/?p=7693 
30 La subida de los tipos de IVA, en julio de 2010 http://elpais.com/diario/2009/09/27/economia/1254002406_850215.html  
31 Ver RTVE “Preguntas y respuestas sobre la subida del IVA en 2012”. Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20120901/preguntas-
respuestas-sobre-subida-del-iva-2012/545216.shtml 
32 IRPF, IVA, IBI, repago, tabaco... Más de 30 subidas de impuestos en España durante la 'era Rajoy'. Noticia del periódico digital 20 Minutos. 
Disponible en: http://www.20minutos.es/noticia/1858268/0/subidas-impuestos/gobierno/mariano-rajoy/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-
15&xts=467263 
33 GESTHA. ―Reducir el Fraude Fiscal y La Economía Sumergida: Una medida vital e imprescindible para superar la crisis.‖ 15 Noviembre 2011. 
34 Tax Justice Network. “The Cost of Tax Abuse”. noviembre de 2011, p. Disponible en: 
http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN_Research_23rd_Nov_2011.pdf  
35 Ponencia de Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA, 14 de noviembre de 2013, en Bilbao 
36 Ponencia de Ignacio Zubiri, Universidad del País Vasco, 14 de noviembre de 2013, en Bilbao 

http://www.vnavarro.org/?p=7693
http://elpais.com/diario/2009/09/27/economia/1254002406_850215.html
http://www.rtve.es/noticias/20120901/preguntas-respuestas-sobre-subida-del-iva-2012/545216.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120901/preguntas-respuestas-sobre-subida-del-iva-2012/545216.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/1858268/0/subidas-impuestos/gobierno/mariano-rajoy/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1858268/0/subidas-impuestos/gobierno/mariano-rajoy/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN_Research_23rd_Nov_2011.pdf
http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN_Research_23rd_Nov_2011.pdf
http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN_Research_23rd_Nov_2011.pdf
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protección social, en comparación con el promedio del 30,21% de los países de la UE-1637. En 2011, 
último dato disponible, el gasto público total de España había pasado a ser 43,6% del PIB, mientras que 
el total del gasto público en la Europa de los 17 fue de 49,4%, y en la Europa de los 27 un 49,1%; el gasto 
de España es, en comparación a sus vecinos de la región, notablemente menor. Estos datos demuestran 
que España no dedica los mismos recursos a políticas sociales el resto de la Unión Europea, y que no 
ha cumplido con la obligación de dedicar el máximo de recursos disponibles a incrementar la 
protección social de los grupos en riesgo de pobreza y exclusión38. 
 
Es interesante notar que en ese mismo año, la presión fiscal en España fue de 31,4%, mientras que en la 
Europa de los 17 fue de 39,5% y en la de los 27 38,8%. Se sigue acentuando el círculo vicioso de España 
de recaudar poco, y gastar poco, y mal.  
 
El IVA como ejemplo de regresividad 
 
Numerosos estudios han demostrado que uno de los impuestos más injustos y regresivos es el IVA pues 
afecta desproporcionadamente a las personas con menores ingresos. Esto no sería tal si las rentas 
progresaran proporcionalmente a la subida del IVA39. En este sentido, el IVA ha subido en un contexto 
en el que las rentas familiares se han desplomado, mostrando que aunque resulta una forma fácil de 
incrementar los ingresos del Estado, no tiene en consideración la disminución del poder adquisitivo de 
las familias en un contexto de crisis económica40.  
 
Un contexto de reducción sustancial de los ingresos del Estado, tanto por la partida de impuestos como 
por la caída del consumo, caída en las cotizaciones a la seguridad social, sumada a la necesidad de hacer 
frente a un creciente déficit público podría servir como explicación para la subida de ciertos tipos 
impositivos. Sin embargo no es comprensible que, existiendo alternativas para aumentar la recaudación 
sin causar un causen un impacto desproporcionado sobre las personas más vulnerables (por ejemplo, un 
reajuste del tramo del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para los perceptores de las 
rentas más altas41), sea precisamente ese el único impuesto que ha tenido modificaciones tan 
sustanciales en los últimos años. 
 
La ineficiencia de las medidas adoptadas se manifiesta en la abrupta caída de los ingresos en los últimos 
años por la vía fiscal: 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Diferencia 2009-2007
IRPF 72.614                    71.341                      63.857                    -8.757 -12%
I. SOCIEDADE 44.823                    27.301                      20.188                    -24.635 -55%
IVA 55.851                    48.021                      33.567                    -22.284 -40%

Total 173.288                 146.663                    117.612                 -55.676 -32%

Evolución de Ingresos por impuestos 2007-2009 GESTHA 2013

 
                                                           
37 Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Op Cit. 
38 Ídem. 
39 “La teoría de la imposición explica que si el tipo medio efectivo, o relación entre la cuota líquida (los euros pagados) y la renta antes de 
abonar estos impuestos, crece a medida que aumenta la renta, existe progresividad, es decir, los individuos que tienen mayor capacidad 
económica (identificada normalmente por la renta aunque también por la riqueza o el gasto) soportan mayor carga tributaria. Si sucede lo 
contrario existe regresividad y si el tipo medio efectivo se mantiene constante para los diferentes niveles de renta, el impuesto es 
proporcional.” http://blog.funcas.es/?p=207 
40 Ver: La caída de rentas reduce el ahorro familiar a su nivel más bajo desde 2000 http://eldia.es/2013-04-02/nacional/21-caida-rentas-reduce-
ahorro-familiar-nivel.htm, o El recorte de los salarios hunde la renta de las familias a mínimos de toda la crisis 
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/02/actualidad/1380702862_935345.html 
41 Visto en Informe sombra. (añadir cita) 

http://blog.funcas.es/?p=207
http://eldia.es/2013-04-02/nacional/21-caida-rentas-reduce-ahorro-familiar-nivel.htm
http://eldia.es/2013-04-02/nacional/21-caida-rentas-reduce-ahorro-familiar-nivel.htm
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/02/actualidad/1380702862_935345.html
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3. ¿Cuál es la relación impuestos / PIB de su país? ¿Diría usted que el régimen fiscal permite al Estado: 
a) aumentar los recursos adecuados para garantizar la realización de los derechos humanos, incluida 
la financiación sostenible de los sistemas de protección social;  
b) mitigar la pobreza y las desigualdades, y  
c) garantizar que los derechos de los individuos y grupos desfavorecidos y marginados no se ven 
afectados de manera desproporcionada? Por favor, explique. Si la respuesta es negativa, ¿por qué no 
hay otras tasas u otros tipos de impuestos? 
  
De acuerdo con el último dato disponible de EUROSTAT42, en 2011, los ingresos fiscales (incluidas las 
cotizaciones sociales) en la UE - 27 se situaron en el 40,0 % del PIB, lo que representa alrededor del 90 % 
de los ingresos totales del gobierno. La proporción de los ingresos fiscales y el PIB de la zona euro (EA- 
17) fue ligeramente mayor que en la UE - 27, en el 40,8 %.  
 
La proporción de los ingresos fiscales y el PIB fue mayor en Dinamarca, Bélgica y Francia (48,6 %, 46,7 % 
y 45,9 %, respectivamente, en 2011), los porcentajes más bajos se registraron en Lituania (26,4 % del 
PIB) , Bulgaria ( 27,2 % del PIB) y Letonia ( 27,7 % del PIB). 
 
Entre los países que ingresaron en la UE antes de 2004, Irlanda (30,4 % del PIB), España (32,4 % del PIB) 
y Grecia (34,9 % del PIB) registran un menor número de ingresos provenientes de impuestos. 
 
El Estado no es capaz, con su política fiscal actual, de recaudar los recursos suficientes para la 
realización de los derechos humanos o mejorar la protección de la población vulnerable, en riesgo o 
situación de pobreza y/o de exclusión. 
 
Presión vs. fraude fiscal 
 
España tiene unos tipos impositivos de los más elevados de Europa43 en renta (52%), IVA (21%) y 
beneficios empresariales (30%), y sin embargo tiene una de las recaudaciones más bajas de Europa, en 
torno al 31,4% del PIB. Casi 7,5% menos que la media de europea. 
 
Por un lado, podría decirse que se debe únicamente a un defecto de forma: podrían subirse aún más los 
impuestos pues la presión fiscal en España sigue estando por debajo en % del PIB de como estaba antes 
de la crisis44.  
 
Por otro, probablemente de forma más acertada, podría entenderse que la economía sumergida y el 
fraude fiscal merman significativamente los ingresos en España. Se estima que casi 90 mil millones de 
euros podrían recaudarse si se lucha eficazmente contra la elusión fiscal, la evasión de impuestos, etc. 
Los principales responsables de este agujero son las grandes empresas y grandes fortunas (72%45 de la 
elusión y evasión). Todo este dinero que no se recauda podría ser destinado al cumplimiento de las 
obligaciones en materia de derechos económicos y sociales. 

                                                           
42 EUROSTAT. Tax Revenue Statistics. Disponible en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics 
43 Ver: ¿Cómo es posible recaudar tan poco con los tipos marginales más altos de Europa? Disponible en: 
http://www.eldiario.es/zonacritica/posible-recaudar-tipos-marginales-Europa_6_126397364.html, o España se convierte en el cuarto país de 
Europa con impuestos más altos. Disponible en:  
http://www.elconfidencial.com/economia/2012/07/12/espana-se-convierte-en-el-cuarto-pais-de-europa-con-impuestos-mas-altos-101791 
44 FEDEA. Fraude, Recaudación y Reforma Fiscal Problemas y Perspectiva http://www.fedea.net/APIE/reforma-fiscal/presentacion-boldrin-
fraude-fiscal.pdf 
45 GESTHA. ―El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas‖ 2 December 2011.  Disponible en: 
http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=221 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tax_revenue_statistics
http://www.eldiario.es/zonacritica/posible-recaudar-tipos-marginales-Europa_6_126397364.html
http://www.elconfidencial.com/economia/2012/07/12/espana-se-convierte-en-el-cuarto-pais-de-europa-con-impuestos-mas-altos-101791
http://www.fedea.net/APIE/reforma-fiscal/presentacion-boldrin-fraude-fiscal.pdf
http://www.fedea.net/APIE/reforma-fiscal/presentacion-boldrin-fraude-fiscal.pdf
http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=221
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Esto, sumado a un sistema fiscal regresivo, tiene un doble impacto en la lucha contra la pobreza: por un 
lado, la ralentización económica significa un aumento del número de personas en situación o riesgo de 
pobreza y un aumento de las necesidades sociales; por otro, las políticas de austeridad se traducen en 
importantes recortes en el gasto social.  
 
La incapacidad del Estado para hacer frente a un déficit producido, en gran medida, por el fraude fiscal 
impide que éste pueda mitigar los efectos de la ralentización económica sobre las personas vulnerables.  
Muchos de los efectos de las políticas de austeridad incrementan las desigualdades, provocando que 
esas personas sufran por partida doble los efectos de las mismas. 
 
En otras palabras, debido en parte a las políticas de ajuste las personas que, ya de por sí se vivían en 
situación o riesgo de pobreza y de exclusión, tienen ahora menos acceso a la protección social. Esto es 
por un lado, porque en su mayoría los programas de ajuste y/o recortes se han producido en el gasto 
social y por otro, porque gracias a una política fiscal regresiva y la incapacidad del Estado de recaudar 
bien, las personas pobres pagan proporcionalmente más y reciben desproporcionadamente menos, con 
lo cual es evidente que sus derechos se ven desproporcionadamente afectados por la política fiscal.  
 
“La confluencia de la creciente desigualdad económica, el aumento de la pobreza y la exclusión social 
es en sí misma una manifestación de las privaciones económicas y sociales.”46 
 
En este sentido, los datos muestran lo siguiente:  

● Según AROPE47, 13.090.000 personas, un 28,2% de la población, se encuentran en riesgo de 
pobreza y exclusión en España, el punto más alto desde el inicio de la crisis48. 

● La crisis ha profundizado y extendido los procesos de precarización de las familias. España había 
mantenido una alta tasa de personas en situación de pobreza, y un gran dinamismo en la 
población vulnerable (personas que entraban y salían frecuentemente de la pobreza49) No sólo 
la pobreza50 ha avanzado en términos cuantitativos: ha empeorado en términos cualitativos. No 
sólo hay más personas en situación de pobreza, sino que éstas se encuentran en una situación 
de más precariedad. 

● El umbral de ingresos del 20% es para un hogar unipersonal con unos ingresos anuales inferiores 
a 2.502,87€ (208,57 euros mensuales) o a una pareja con dos hijos con ingresos inferiores a 
5.256€ (438 euros por mes), en 2011. 

● La brecha entre las personas ricas y las pobres51 en España ha crecido notablemente desde el 
inicio de la crisis, teniendo en el tercer país con mayor desigualdad en ingresos UE-2752. Más 
aún, el número de personas millonarias en España ha aumentado en plena crisis en un 13%53. 

● En 2012, el gobierno aprobó un plan de prevención de fraude fiscal54.  Sin embargo, este plan 
sólo pretende rescatar 8.171,7 millones de euros55, una décima parte de estas pérdidas para 

                                                           
46 Fact Sheet CESR Spain 2012 http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1 
47 Indicador utilizado en el ámbito europeo y que incluye a aquellas personas que viven en hogares con bajas rentas, y/o en hogares con baja 
intensidad de empleo y/o con privación material severa. 
48 Eurostat, 2013. 
49 Informe FOESSA, 2008. 
50 La pobreza no es una realidad homogénea; afecta con distinta intensidad a los hogares. Cuando hablamos de pobreza utilizando como 
parámetro la mediana del 60% estamos incluyendo en este grupo a situaciones muy dispares; empeorará la situación de las personas según 
disminuyan los ingresos disponibles. Una manera de medir la intensidad de la pobreza es utilizar distintos umbrales de ingreso el 60% (pobreza 
moderada), el 40% (pobreza severa) y el 20% (pobreza extrema) de la mediana de la renta mediana disponible equivalente de su población. 
51 La brecha entre ricos y pobres aumenta un 30% desde que comenzó la crisis http://www.rtve.es/noticias/20130320/brecha-entre-ricos-
pobres-aumenta-30-desde-comenzo-crisis/621101.shtml 
52 Fact Sheet CESR Spain 2012 http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1 
53 Los millonarios en España crecen un 13% hasta superar los 400.000 en plena crisis.  Noticia de El País. Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/09/actualidad/1381314566_508445.html 

http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1
http://www.rtve.es/noticias/20130320/brecha-entre-ricos-pobres-aumenta-30-desde-comenzo-crisis/621101.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130320/brecha-entre-ricos-pobres-aumenta-30-desde-comenzo-crisis/621101.shtml
http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/09/actualidad/1381314566_508445.html
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2012. Esto indica que no sólo no se está recaudando bien, sino que las políticas que se están 
adoptando para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida son insuficientes. 

 
“La política de austeridad aumentará la situación de crisis y empeorará las cuentas del Estado. Los 
recortes hacen perder poder adquisitivo a las familias a la vez que se privatizan servicios sociales básicos, 
lo que llevará a una espiral continua de pobreza y de destrucción de derechos sociales”56. 
  
4. ¿Cómo el gobierno garantiza que el diseño y la implementación de medidas tributarias, así como el 
monitoreo de sus impactos, cumplen con los principios de participación, transparencia, no 
discriminación y rendición de cuentas? ¿Existen mecanismos especiales para proteger estas garantías, 
en particular para los grupos marginados y vulnerables?  
  
Las medidas fiscales que se han adoptado no han garantizado la participación de la sociedad civil ni han 
respetado los principios de transparencia, no discriminación y responsabilidad. Un buen ejemplo de esto 
es que en numerosas ocasiones, diferentes sectores de la sociedad civil han presentado propuestas para 
un fiscalidad más justa y progresiva57, y dado alternativas a las medidas de austeridad de manera que 
pueda mantener la protección de los derechos sociales y destinar fondos suficientes para una política 
integral de lucha contra la pobreza y la exclusión58. 
 
Las personas más vulnerables sufren los peores efectos de la crisis, pero las organizaciones que trabajan 
en la promoción de sus derechos no han sido convocadas, por ejemplo, para tratar los aspectos que ha 
de abordar la próxima reforma fiscal. El hecho de que estas alternativas no se aborden y el que se siga 
avanzando en la restricción de los derechos, ponen en tela de juicio el que el gobierno español esté 
cumpliendo con su obligación de participación y transparencia, a la vez que sugieren criterios 
ideológicos en la toma de estas decisiones.  
 
Ya en 2011 un estudio de la OCDE indicaba que “el incremento en la cantidad de ingresos que llegan a 
las rentas más altas les otorga una mayor capacidad de pagar impuestos”. Este mismo estudio 
recomendaba que el Estado “reexamine la función redistributiva de los impuestos para asegurar que los 
individuos más ricos contribuyan con una cuota justa de la carga fiscal”.59 
 
5. En el caso de que el gobierno haya introducido recientemente recortes de impuestos, ¿Qué sectores 
de la sociedad se han beneficiado más? ¿Cómo ha justificado su gobierno cualquier reducción de los 
ingresos que pudo resultar de estos recortes de impuestos? ¿Cuál es la tasa de impuesto corporativo 
de su país? 
 
En la actualidad, el impuesto de sociedades es del 30% para las grandes empresas, pero la forma en que 
se ha reducido habitualmente este impuesto a las empresas ha sido a través de deducciones y 

                                                                                                                                                                                           
54 “Spanish Government to Crack Down on Tax Evasion”. Latin American Herald Tribune. Disponible en: 
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=459344&CategoryId=12396 
55 “El Gobierno estudia un plan poco ambicioso contra el fraude fiscal”. El Público. 5 de enero de 2012. Disponible en: 
http://www.publico.es/espana/415510/el-gobierno-estudia-un-plan-poco-ambicioso-contra-el-fraude-fiscal 
56 Entendiendo la deuda - http://auditoriaciudadana.net/entendiendo-la-deuda/ 
57 Propuestas del Tercer Sector de Acción Social para una estrategia de Inclusión social 2020 España. Plataforma del Voluntariado de España, 
Plataforma de ONG de Acción Social, EAPN España. 
58 #recortaelfraude y no la inversión social: propuestas de la Alianza Española contra la Pobreza de cara a la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado 2012. Ver en: http://www.rebelatecontralapobreza.org/index.php?option=com_content&view=article&id=513:isi-hay-
dinero-recortaelfraude&catid=2:ultimas-noticias&Itemid=5 
59 Fact Sheet CESR Spain 2012 http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1 

http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=459344&CategoryId=12396
http://www.publico.es/espana/415510/el-gobierno-estudia-un-plan-poco-ambicioso-contra-el-fraude-fiscal
http://www.publico.es/espana/415510/el-gobierno-estudia-un-plan-poco-ambicioso-contra-el-fraude-fiscal
http://www.publico.es/espana/415510/el-gobierno-estudia-un-plan-poco-ambicioso-contra-el-fraude-fiscal
http://auditoriaciudadana.net/entendiendo-la-deuda/
http://auditoriaciudadana.net/entendiendo-la-deuda/
http://www.rebelatecontralapobreza.org/index.php?option=com_content&view=article&id=513:isi-hay-dinero-recortaelfraude&catid=2:ultimas-noticias&Itemid=5
http://www.rebelatecontralapobreza.org/index.php?option=com_content&view=article&id=513:isi-hay-dinero-recortaelfraude&catid=2:ultimas-noticias&Itemid=5
http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1
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desgravaciones, lo que ha permitido que en los grandes grupos empresariales el tipo efectivo sobre 
beneficios haya resultado en 2011 del 3,5%60  
 
En muchas ocasiones, al crear una empresa en España, se puede ahorrar impuestos61, debido a que el 
impuesto de sociedades es sustancialmente más bajo que el impuesto de la renta. 
 
6. ¿Cuál es la presión fiscal sobre el sector financiero? ¿Diría que el sector financiero contribuye de 
forma equitativa a los impuestos? ¿Sobre qué base? 
  
España tiene unos tipos impositivos en renta (52%), IVA (21%) y beneficios empresariales (30%), y sin 
embargo, se recauda menos que otros países, tenemos una de las recaudaciones más bajas de Europa, 
en torno al 31,4% del PIB. Casi 7,5% menos que la media de europea. Esto se produce, entre otras cosas, 
porque hay un enorme fraude fiscal que impide que la subida de impuestos se refleje en un aumento de 
la recaudación.  
 
Aunque la carga impositiva en España represente un 30% para las empresas, estudios como el de 
GESTHA demuestran que, gracias a los diversos mecanismos  y trampas de ingeniería fiscal, las grandes 
empresas no están pagando una proporción justa de impuestos. El porcentaje que se estima que estas 
empresas están evadiendo es de más de un 70%. 
 
Se ha marcado como una prioridad política para la Comisión Europea que el sector financiero aporte una 
contribución justa y sustancial a las finanzas públicas. La cuestión de si los nuevos impuestos se cobren 
en el sector financiero para complementar la normativa y gravámenes bancarios ha sido un tema desde 
el comienzo de la crisis económica. En este debate, los tres objetivos políticos principales se pueden 
identificar: 
 
En términos de su contribución a los ingresos del impuesto de sociedades, el sector financiero 
representaba una parte sustancial de estos ingresos antes de la crisis. La participación promedio 
ponderado del PIB de la UE27 de la contribución del sector financiero a la recaudación total del 
impuesto de sociedades fue de alrededor de 20 % en 2006 y 2007. Se disminuyó a 17% en 2008 como 
consecuencia de la crisis y esta proporción muy probablemente disminuirá aún más en los próximos 
años debido al hecho de que las pérdidas acumuladas durante la crisis reducirá los pagos de impuestos 
futuros a través de quebranto en dicho impuesto. Los valores de la UE-27 son similares a los de muchos 
países del G - 20 de países no pertenecientes a la UE, que se recogen por el FMI para su informe al G- 
2062 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
60 Los grandes grupos tributan apenas al 3,5% por los beneficios de 2011. Noticia de El País. Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2013/08/01/actualidad/1375387796_323438.html 
61 Corporate Rate Taxes in Spain. Disponible en: http://www.strongabogados.com/corporate-taxes.php 
62 Ver: European Commission. Financial Sector Taxation. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_25_en.pdf  

http://economia.elpais.com/economia/2013/08/01/actualidad/1375387796_323438.html
http://www.strongabogados.com/corporate-taxes.php
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_25_en.pdf
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8. ¿Hay determinados sectores que reciben subsidios fiscales (por ejemplo, agricultura, vivienda)? 
¿Están estas subvenciones relacionadas con los compromisos del gobierno con específicos derechos 
humanos (por ejemplo, el derecho a la vivienda o la alimentación adecuada), o siguen otra lógica 
basada en los derechos humanos?  
 
En relación a la cooperación fiscal intergubernamental,  España participa en diferentes proyectos 
relativos a la asistencia mutua entre Estados y ha incorporado a su legislación medidas que propician la 
colaboración internacional. 
 
Con la aprobación del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, España incorpora la 
Directiva 2010/24/EU del Consejo, de 16 de marzo de 2010. Con ello, en el Real-Decreto se establecen 
los principios y las normas que regulan la actividad de la Administración relativa a la asistencia mutua 
entre Estados miembros de la Unión Europea. 
 
España colabora en el desarrollo de una “norma global” de intercambio automático de información 
fiscal y participa en un grupo piloto sobre el mismo tema,  junto a otros 16 Estados miembros y otros 
países como México o Noruega. 
 
Así, España apoya en teoría la creación de un único estándar global para el intercambio automático de 
información, con el objetivo de promover la cooperación administrativa internacional en igualdad de 
condiciones para todas las jurisdicciones. 
 
España es como se ha comentado uno de los países que respalda el intercambio de información 
automático ya que pertenece al grupo de países de la UE que encabezan el apoyo a la Ley de 
Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA por sus siglas en inglés), que no entrará en vigor 
hasta 2014, pero que contempla un sistema muy cercano al intercambio automático de información en 
concreto con Estados Unidos sobre personas estadounidenses que tienen cuentas en el extranjero. 
 
La posición del Gobierno de España en relación a los datos referidos a la propiedad beneficiaria de las 
empresas, es que únicamente las instituciones financieras y las autoridades correspondientes pueden 
acceder a ellos, pero no el público en general. 
 
De hecho, en la UE se están preparando diversas directivas relacionadas con la evasión fiscal, entre las 
que se encuentra la 4ª Directiva contra el blanqueo de dinero, que contempla el tema de la información 
sobre los beneficiarios reales y últimos de las empresas. España apoya la iniciativa para garantizar el 
acceso a estos datos a través de un registro de beneficiarios pero se opone a que la sociedad civil pueda 
acceder a la información. 
 
En el mismo sentido, la Ley 2/2010 sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo requiere que las instituciones deben reunir la suficiente información para poder determinar 
si los dueños de las empresas actúan en nombre propio o por cuenta de terceros. Si hay indicios de que 
no actúa por su cuenta se deben poner todos los medios para identificar a la persona que está detrás. La 
información se puede poner a disposición de las autoridades fiscales, pero una vez más, no es pública, 
con lo que no está disponible para toda la ciudadanía. 
 
Con respecto al modelo “país por país” en cuanto a información financiera, España apoya en teoría este 
modelo (desglose de las ganancias y pago de impuestos, lista de todas las filiales y estructuras 
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empresariales) con el objetivo de fomentar la transparencia de los grandes grupos transnacionales. Se 
trata de un modelo que se está debatiendo en diversos foros internacionales (OCDE, G8, G20) y con el 
que España está de acuerdo, pero con una condición: que la información sólo esté disponible para las 
autoridades fiscales, no público. 
 
Las empresas en España están obligadas a proporcionar información a las autoridades correspondientes 
sobre las transacciones llevadas a cabo en España, los beneficios, los empleados y las subvenciones 
recibidas, pero no el pago de impuestos. 
 
En 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera respondió a 490 solicitudes de información (47 menos que 
en 2011) y envió a 392 (13 más que el año anterior). Con respecto a las notificaciones espontáneas, 
respondió 92 (22 más que en 2011) y se enviaron 22 (7 menos que el año anterior). España ha firmado 
un gran número de tratados de doble imposición en la que el intercambio de información es obligatorio. 
La autoridad fiscal es el principal interlocutor en el intercambio de información con otros países, bajo la 
premisa de la reciprocidad. España trabaja en grupos de la OCDE para avanzar en temas relacionados 
con la transparencia entre las autoridades fiscales. 
 
En cuanto a la regulación nacional destaca la obligación de los bancos de mantener registros de todas las 
operaciones de gran envergadura durante los 5 años siguientes e informar a las autoridades de 
cualquier sospecha de lavado de dinero. Existe la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de 
Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Es 
responsable de recibir, analizar y difundir la información correspondiente a los procesos de 
transacciones sospechosas. 
 
Las actividades relacionadas con el lavado de dinero son el narcotráfico, el crimen organizado, la 
financiación del terrorismo y la evasión fiscal, por lo que las autoridades españolas se habrían centrado 
en ello y habrían incrementado la vigilancia sobre la entrada en el país de dinero derivado de actividades 
delictivas procedente de cuentas anónimas extranjeras. España presta gran atención a los posibles flujos 
ilícitos de capital. 
 
En el Código Penal, concretamente en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo regula el sistema de sanciones. 
 
En España el fraude fiscal es considerado un “delito subyacente del lavado de dinero”. En cuanto a la 
regulación nacional destaca la obligación de los bancos de mantener registros de todas las operaciones 
de gran envergadura durante los 5 años siguientes e informar a las autoridades de cualquier sospecha 
de lavado de dinero. Existe la SEPBLAC, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Es 
responsable de recibir, analizar y difundir la información correspondiente a los procesos de 
transacciones sospechosas. Hay varios departamentos de muchos Ministerios que están representados 
en la Comisión, lo que significa que la lucha contra los flujos de capitales ilícitos en España tiene un 
carácter multi-actor. En este sentido, destaca la falta de centralización de esta actividad, lo que puede 
llevar a realizarse con menor eficiencia y rapidez. En 2012 las instituciones financieras enviaron 3.058 
notificaciones de transacciones sospechosas, de las cuales 2 fueron reportadas a las autoridades 
judiciales. 
 
A raíz de los datos sobre las transacciones sospechosas de delito enviadas al sistema judicial, se deduce 
que la mayoría nunca llegan a juicio, son pocos los culpables condenados y rara vez el Código Penal es 
aplicado con efectividad mediante las sanciones que supuestamente corresponden. 



15 

La primera lista de paraísos fiscales se publicó en España en 1991 gracias al Real Decreto 1080/1991 y la 
primera ley sobre medidas de protección contra el lavado de dinero fue aprobada en 1993, 
evolucionando a la Ley actual 10/2010. Sin embargo, los países de la lista han podido borrar sus 
nombres de la misma mediante la firma de un acuerdo con el Gobierno español, por lo que no existe en 
estos momentos una lista actualizada y públicamente disponible. 
 
En 2010 y 2012 fueron aprobadas Amnistía Fiscal con el objetivo de aflorar dinero no declarado y 
sumarlo a la economía formal para así aumentar la recaudación de impuestos, sin embargo  la sociedad 
española comenzó a tener una percepción altamente negativa relativa a la impunidad de los delitos 
fiscales. 
 
Se puede decir que España tiene un buen sistema contra el lavado  de dinero, pero sólo a nivel teórico. 
La lucha contra el fraude fiscal requiere más recursos técnicos y humanos de los que se dedican 
actualmente a ello. El Ministerio de Economía y Competitividad dedica el 80% del personal de la Agencia 
Tributaria a la investigación del fraude a pequeña escala mientras que en 2010, el 71% de la evasión 
fiscal se llevó a cabo por grandes empresas y grandes fortunas. 
 
Por otro  lado, en España existen leyes y medidas para luchar contra los flujos de capitales ilícitos y los 
paraísos fiscales, sin embargo son pocos los culpables que finalmente acaban condenados. El análisis y la 
identificación de estas actividades delictivas funcionan mejor que su penalización.  Además, la Amnistía 
Fiscal aprobada por el Estado en 2012 generó  la percepción de que el Gobierno concede a grandes 
defraudadores fiscales enormes facilidades, mientras se carga con mayores obligaciones fiscales a los 
que más sufren la crisis económica, ya que los impuestos que afectan a clases medias y bajas no han 
 dejado de subir. 
 
En cuanto al acceso a la información (beneficiarios últimos de las empresas, prácticas realizadas, pago 
 de impuestos, reportes país por país e intercambio automático de información fiscal), se han llevado a 
cabo avances significativos, sin embargo, los datos únicamente están disponibles para las autoridades 
 fiscales e instituciones, nunca para el público en general. Por ello, el derecho a la información de la 
ciudadanía es vulnerado permanentemente. 
 
9. ¿Ha propuesto o apoyado su gobierno o apoyado políticas fiscales internacionales, como un 
impuesto sobre las transacciones financieras? Si es así, por favor, especifique en qué forma. Si no es 
así, por favor explique la naturaleza de su objeción. ¿Los ingresos procedentes de estos impuestos (si 
la tiene) entran dentro de los ingresos generales o están destinados a sectores o programas 
específicos? En este último caso, ¿Qué programas? 
 
El 22 de enero de 2013, España suscribió, en conjunto con otros 10 países de la UE, el mecanismo de 
Cooperación Reforzada de la Unión Europea, mediante el cual habría de implementarse un Impuesto a 
las Transacciones Financieras internacionales.   
 
Está solicitando por la sociedad civil (Robin Hood Tax) que  cuando se implante, los recursos recaudados 
pasen a cubrir necesidades sociales y ayudar contra el cambio climático, pero se habla en el gobierno de 
su uso para ayudar al sector financiero.   
 
Se trata de un impuesto que gravaría con un 0,1% las operaciones de bonos y acciones y con un 0,01% 
los productos derivados. En España podría recaudar unos 5.000 millones de euros. El Parlamento 
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Europeo aprobó por mayoría absoluta la puesta en marcha de este impuesto de base amplia63 (es decir, 
que grave acciones, bonos y derivados), tal como propone la Comisión Europea. 
 
El lobby del sector financiero está presionando para que esta impuesto se desvirtúe o incluso 
desaparezca. Más aún, este Impuesto no está recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 
2014. Más aún, a pesar del compromiso adquirido por España hay presiones internas para evitar su 
implementación. Así se manifestaba recientemente el gobernador del Banco de España, Luis  María 
linde: “[el Impuesto a las Transacciones Financieras] Es un impuesto mal planteado y espero que no se 
aplique”64.  
 
Gasto 
1. ¿Son los criterios de igualdad de género y de los derechos económicos y sociales tomados en cuenta 
en la planificación y ejecución del presupuesto? Si es así, ¿cómo se integran y se monitorean? ¿Desde 
cuándo? ¿Ha sido Usted o su gobierno capaz de hacer seguimiento del efecto de estos criterios? Si es 
así, ¿Qué resultados han obtenido mediante la aplicación de estos criterios? 
 
A día de hoy no está claro qué criterios vinculados a los derechos económicos y sociales están recogidos 
en los Presupuestos Generales del Estado.   
 
Se ha denunciado ya que, en el caso específico de los esfuerzos encaminados a combatir la 
discriminación por razones de género y las políticas de igualdad, España corre el riesgo de que los 
avances conseguidos en esta materia se echen a perder. En particular, los Presupuestos Generales del 
Estado muestran con claridad que no se está teniendo en cuenta el criterio de igualdad de género para 
la planificación y  ejecución de presupuesto, viéndose recortado el mismo previsiblemente en un 34% 
para 201465.  
 
Más aún de los ajustes específicos en materia de igualdad, los recortes en políticas sociales afectan más 
a las mujeres que a los hombres, puesto que éstas tradicionalmente asumen muchas más 
responsabilidades familiares y domésticas66. 
 
España ha firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales 
y Culturales que entro en vigor este año, y no se recoge el coste de su cumplimiento en los presupuestos 
de 2014. 
 
 2. ¿Se ha su gobierno comprometido, o se está planteando hacerlo, en la adopción de medidas de 
austeridad fiscal, como la reducción del gasto en servicios sociales? Si es así, ¿qué salvaguardias se 
adoptaron, o se adoptarán, para garantizar que esas medidas sean compatibles con las obligaciones 
de derechos humanos? ¿Son los recortes temporales o permanentes? ¿Son necesarias en el sentido de 

                                                           
63 Ver: http://www.oxfamintermon.org/es/campanas-educacion/noticia/oxfam-celebra-voto-de-confianza-del-parlamento-europeo-una-tasa-
transacci 
64  Linde asegura que no ha recibido quejas de los fondos interesados por NCG. Noticia del periódico digital El Diario. Disponible 
en:  http://www.eldiario.es/economia/Linde-asegura-recibido-interesados-NCG_0_200530668.html#BGW8IinooXQ98PlB 
65 El Gobierno recorta un 36,4% el presupuesto para políticas de servicios sociales y acción social. Disponible en: 
http://www.rtve.es/noticias/20130930/gobierno-recorta-364-presupuesto-para-politicas-servicios-sociales-accion-social/753865.shtml; El 
presupuesto del Ministerio de Sanidad sufrirá una reducción de un 35% en 2014. Disponibleen: 
http://www.lasexta.com/noticias/economia/presupuesto-ministerio-sanidad-sufrir-reduccin-2014_2013093000197.html; Baja un 36,4% el 
presupuesto para políticas de servicios sociales y acción social. Disponible en: http://www.europapress.es/epsocial/noticia-pge-gobierno-
recorta-364-presupuesto-politicas-servicios-sociales-accion-social-20130930142824.html 
66 Los recortes afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. Disponible en: http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/-los-
recortes-afectan-mas-a-las-mujeres-que-a-los-hombres/20130305164303089257.html 

http://www.oxfamintermon.org/es/campanas-educacion/noticia/oxfam-celebra-voto-de-confianza-del-parlamento-europeo-una-tasa-transacci
http://www.oxfamintermon.org/es/campanas-educacion/noticia/oxfam-celebra-voto-de-confianza-del-parlamento-europeo-una-tasa-transacci
http://www.eldiario.es/economia/Linde-asegura-recibido-interesados-NCG_0_200530668.html#BGW8IinooXQ98PlB
http://www.eldiario.es/economia/Linde-asegura-recibido-interesados-NCG_0_200530668.html#BGW8IinooXQ98PlB
http://www.rtve.es/noticias/20130930/gobierno-recorta-364-presupuesto-para-politicas-servicios-sociales-accion-social/753865.shtml
http://www.lasexta.com/noticias/economia/presupuesto-ministerio-sanidad-sufrir-reduccin-2014_2013093000197.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-pge-gobierno-recorta-364-presupuesto-politicas-servicios-sociales-accion-social-20130930142824.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-pge-gobierno-recorta-364-presupuesto-politicas-servicios-sociales-accion-social-20130930142824.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/-los-recortes-afectan-mas-a-las-mujeres-que-a-los-hombres/20130305164303089257.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/-los-recortes-afectan-mas-a-las-mujeres-que-a-los-hombres/20130305164303089257.html
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que su ausencia hubiera significado un daño mayor a los derechos económicos y sociales de la 
población? ¿Ha el gobierno identificado el contenido mínimo de los derechos para que no se vean 
afectados? ¿Han sido los recortes acompañados de medidas de mitigación para asegurar que las 
poblaciones vulnerables y marginadas no se ven desproporcionadamente afectadas? En caso 
afirmativo, sírvase proporcionar ejemplos de algunas de esas medidas.  
 
“Los recortes presupuestarios a los sectores sociales clave amenazan los derechos económicos, sociales y 
culturales, y pueden ser regresivos. [Los] recortes vendrán a expensas de la calidad, la accesibilidad y la 
sostenibilidad de los servicios sociales básicos. Una evaluación de impacto sobre los derechos humanos 
no se ha llevado a cabo en la formulación del presupuesto, ni el gobierno ha cumplido con los principios 
de los derechos humanos de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en su diseño”67. 
 
En junio de 2013, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Nils Muižnieks, 
visitó España para, entre otras cuestiones, valorar el impacto de las medidas de austeridad fiscal en 
España en niños, personas con discapacidad, entre otras. 
 
En su informe68, señala que algunas de las medidas puestas en marcha tienen que ver, por ejemplo, con 
la reducción de apoyos económicos directos a familias con hijos; reducción de los recursos asignados a 
escuelas para reducir el absentismo escolar; reducción de fondos destinados a garantizar el acceso de 
las personas con discapacidad a instalaciones, bienes y servicios públicos y recortes en general en el 
sector de discapacidad;  recortes en programas educativos; recortes en los servicios de salud pública; y 
señala también con preocupación el aumento de la pobreza crónica que afecta a los niños a los niños de 
familias monoparentales, de familias jóvenes y de familias numerosas, así como a los pertenecientes a 
grupos vulnerables, como los romaníes y los migrantes. 
 
Las medidas de austeridad fiscal afectan más a las personas más vulnerables y pobres69. Así lo señalan 
varios informes recientes en los que, además de la alarmante situación, queda en evidencia que no 
existe, al menos que se conozca, un plan para mitigar los efectos de estas medidas de austeridad en las 
poblaciones vulnerables y marginadas, viéndose afectadas de forma desproporcionada por estas 
medidas e incrementando así sus niveles de vulnerabilidad.  
 
3. ¿Qué medidas se han puesto en marcha para garantizar la participación pública, transparencia, no 
discriminación y rendición de cuentas en el diseño y la aplicación de los recortes de gastos y en el 
seguimiento de sus impactos? ¿En qué medida éstos se basan en datos desglosados por sexo, edad, 
ingresos, lugar y actualizada información sobre la pobreza?  
 
No se tiene información sobre si se han puesto en marcha medidas para garantizar la participación 
ciudadana, la transparencia, la no discriminación o la rendición de cuentas en la aplicación de los 
recortes de gastos o en el seguimiento de sus impactos. 
  
4. ¿Cuál es la distribución del gasto entre los distintos grupos sociales (por ejemplo, mujeres, 
hombres, grupos de edad, zonas rurales y urbanas)? ¿Qué porcentajes del presupuesto nacional su 
                                                           
67 Fact Sheet CESR Spain 2012 http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1  
68 Informe por Nils Muižnieks, Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras su visita a España, del 3 al 7 de junio de 2013. 
Disponible en: 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2356738&SecMode=1&DocId=205653
2&Usage=2  
69 Cáritas alerta de que la "pobreza severa" afecta ya a tres millones de personas en España. Disponible en: 
http://www.rtve.es/noticias/20131010/caritas-alerta-pobreza-severa-afecta-ya-tres-millones-personas-espana/761544.shtml 

http://cesr.org/downloads/FACT%20SHEET%20SPAIN.pdf?preview=1
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2356738&SecMode=1&DocId=2056532&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2356738&SecMode=1&DocId=2056532&Usage=2
http://www.rtve.es/noticias/20131010/caritas-alerta-pobreza-severa-afecta-ya-tres-millones-personas-espana/761544.shtml
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gobierno distribuye y gasta en servicios de salud, educación pública y el bienestar social en 
comparación con el gasto militar?  
 
El presupuesto para Defensa en 2013 aumentó un 24% más de lo previsto, tras la aprobación  -en pleno 
agosto - de un crédito extraordinario de 877,33 millones de euros. Una cifra que, según datos de ATTAC, 
supone 2,4 millones de euros al día en armamento70.  
 
Según el informe de la Plataforma Impacto de Género Ya71, el presupuesto del Estado consolidado 
(incluyendo Seguridad Social y otros entes) para 2014 asciende a 423.230 millones de euros, un 3,7% 
más que el de 2013. No obstante, el mismo informe también señala que las políticas de recortes en 
políticas sociales (derechos a la asistencia sanitaria, la educación, la atención a la dependencia y la 
igualdad entre mujeres y hombres) se mantienen.  
 
“Tras bajar un 31% -de 2.843 millones de euros en 2011 a 1.944 en 2013- el presupuesto de Educación 
se incrementa en 2014 un 10,6 % por el aumento del 18% en becas generales, pero se reduce en el resto 
de programas: 

• Educación infantil y primaria: baja un 0,3, de 159,84 a 159,36 millones de euros. En el curso 
escolar 2013-2014 la escolarización infantil bajó un 0,7%, 13.800 plazas. Pese a que sólo el 36% 
de las niñas y niños de 0 a 3 años están escolarizados, el Ministro Wert lo achacó al descenso de 
la natalidad, no al aumento de las tasas, y el Informe oficial de Impacto de Género no analiza 
este programa. 

• Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas, la gran apuesta de 
la nueva ley de Educación, bajan su presupuesto un 7%: de 108,49 a 100,93 millones de euros. 

• Enseñanzas universitarias: caen el 1,6%, pasando de 122,35 a 120,36 millones de euros. En el 
informe de Impacto de Género se resalta la prevención de la Violencia de Género, pero la 
educación para la igualdad se ha eliminado con la educación para la ciudadanía, y la LOMCE de 
2013 financia centros de educación segregada por sexos. 
 

Además, la Seguridad Social suspende, un año más, y pese al Plan de Conciliación recién aprobado, la 
ampliación a 4 semanas del Permiso de Paternidad. 
 
La investigación que crece es la militar: 506,84 millones de euros, un 39,5% más que en 2013. La I+D 
militar pasa de 363 a 757 millones. Los créditos a proyectos de investigación civil se ciñen a parámetros 
económicos, sin incluir contenidos de igualdad de género y desarrollo humano. 
 
Las partidas culturales bajan el 7,36%: de 721,71 a 716,40 millones de euros, especialmente las ayudas 
al cine bajan el 12,4%, lo que se suma al aumento del IVA.   
 
El Consejo Superior de Deportes (CSD) sube un 6,65 %, y las subvenciones a federaciones deportivas un 
19,5% (a 36,8 millones). Hay 0,4 millones para Deporte y Mujer”72. 

 

                                                           
70 Rajoy en la ONU: ¿es posible un liderazgo internacional sin asumir compromisos? http://www.congde.org/contenidos/rajoy-en-la-onu-es-
posible-un-liderazgo-internacional-sin-asumir-compromisos.html  
71 12 Pre-Ocupaciones Feministas sobre los Presupuestos del Estado para 2014. Disponible en: 
http://impactodegeneroya.blogia.com/2013/110101-12-pre-ocupaciones-feministas-sobre-los-presupuestos-del-estado-para-2014.php 
72 Ídem. 

http://www.eldiario.es/politica/trampas-presupuesto-Defensa-mantienen_0_142436134.html
http://www.attacmadrid.org/?p=9881&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.congde.org/contenidos/rajoy-en-la-onu-es-posible-un-liderazgo-internacional-sin-asumir-compromisos.html
http://www.congde.org/contenidos/rajoy-en-la-onu-es-posible-un-liderazgo-internacional-sin-asumir-compromisos.html
http://impactodegeneroya.blogia.com/2013/110101-12-pre-ocupaciones-feministas-sobre-los-presupuestos-del-estado-para-2014.php
http://impactodegeneroya.blogia.com/2013/110101-12-pre-ocupaciones-feministas-sobre-los-presupuestos-del-estado-para-2014.php
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5. ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional va a pagar la deuda? ¿Está ese nivel de los pagos en 
consonancia con el gasto necesario para cumplir con las obligaciones que su gobierno tiene con los 
derechos humanos? 
 
En los presupuestos para 2014, España aumenta sustancialmente su gasto financiero, el cual ascenderá 
previsiblemente a 141.555 millones, sumado al de años anteriores, elevando en 2014 la deuda pública a 
más de un billón de euros. Esta deuda supondrá unos intereses de 36.590 millones de euros, monto que 
supera el gasto de 8 ministerios juntos73. 
 

 
 
A finales de 2009 la deuda española se situaba en torno a un 40% del PIB74. La deuda correspondiente a 
acreedores extranjeros (deuda externa bruta) ascendía a 1,7 billones de euros en marzo de 201175 (casi 
170% del PIB español). La parte de deuda pública con el extranjero representa únicamente el 18% del 
total de la deuda externa (307.000 millones de euros), mientras que todo el sector privado debe el 82% 
restante (1,4 billones de euros) 
 
“La guía sobre la que se asentará la política económica del Gobierno revela además que la deuda 
pública, un indicador clave para evaluar la salud financiera de un país, estará a punto de hollar la cima 
del 100% del PIB en 2014. La hipoteca total que tendrá España a finales del próximo año alcanzará el 
99,8% del PIB, el mayor nivel desde 1909. Traducido: España deberá en 2014 más de un billón de euros 
(con 12 ceros), el triple que antes de la crisis.”76 

                                                           
73 Ídem. 
74 Datos extraídos del informe Debt and deleveraging: the global credit bubble and its economical consequences, elaborado por McKinsey 
Global Institute ypublicado en: http://es.scribd.com/doc/61035961/McKinsey-Debt-and-Deleveraging (página 63) y del informe Eurozone: 
between the austerity and default, editado porResearch on Money and Finance, en: 
http://www.researchonmoneyandfinance.org/media/reports/RMF-Eurozone-Austerity-and-Default.pdf  (página 8). 
75Campaña ¿Quién debe a quién? (Coord.) Vivir en Deudocracia. Iban un portugués, un irlandés, un griego y un español. (página 39).   Disponible 
en:  http://www.rebelion.org/docs/149963.pdf 
76Artículo: Más de un billón de euros de deuda”. Disponible en:  
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380528909_672509.html 
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