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Introducción
El domingo 25 de mayo de 2014 se eligieron los 54 candidatos que deben representar
los intereses de la ciudadanía española en el marco del Parlamento Europeo.
Tabla resumen por grupo político europeo y partido político nacional
Partidos
Total
PP
PSOE/PSC
IP (IU + ICV +
Anova + et al.)
Podemos
UPyD
CEU (CDC +
UDC + EAJ-PNV
+ CCA-PNC +
CxG)
EPDD (ERC +
NECat +Ind. + et
al.)
C'S
LPD (BNG + EH
Bildu)
Primavera
Europea
Otros partidos

%
votos
100
26.06
23.00
9.99

Escaños PPE S&D ADLE GUE/NGL Verdes/ALE
54
16
14
6

7.97
6.50
5.44

5
4
3

4.02

2

3.16
2.07

2
1

1.91

1

8.32

0

17
16

14

8

11

4

5

1

14

5
4
2

1

2

2
1
1

PPE : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos); S&D : Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo; CRE : Conservadores y
Reformistas Europeos; ADLE : Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa; GUE/NGL :
Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica; Verdes/ALE : Los Verdes/Alianza Libre
Europea; EFDD : Europe of freedom and direct democracy; NI : No inscritos - Diputados que no
pertenecen a ningún grupo político.

Fuente: http://www.resultados-elecciones2014.eu/es/country-results-es-2014.html

La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària sintetiza en este
documento las propuestas recogidas en los programas electorales relacionadas con el
régimen fiscal y con la lucha contra el fraude, con los objetivos de:




Analizar los programas electorales de los partidos políticos que han obtenido
escaños en las elecciones europeas de mayo de 2014;
Valorar las propuestas políticas en materia fiscal de acuerdo con los objetivos
de la Plataforma por una fiscalidad justa;
Facilitar el seguimiento de las políticas impulsadas por los representantes
políticos de la ciudadanía en materia fiscal a lo largo de la legislatura del
Parlamento Europeo.
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Presentación de los programas electorales

Anova
Posicionamento:
Frear o proceso deconstituínte e o carácter antidemocrático da UE, e tamén o proceso
de acumulación por desposesión que padecen os servizos públicos, e recuperarmos
para o pobo as institucións europeas, hoxe en mans de intereses que non representan
a vontade popular, que regulan e establecen leis ao servizo dos grupos de presión das
grandes corporacións financeiras e industriais.(p.1)
Artellar a Europa Social, comprometida cos valores da solidariedade e da fraternidade,
en loita contra o austericidio, o empobrecemento e o desmantelamento do sector
público e social. (p.1)

Propostas:
 Prohibición dos paraísos fiscais. Bloqueo dos movementos de capitais entre
UE e os ditos paraísos fiscais. Expropiación dos activos das empresas aí
radicadas pola súa orixe ilegal (fraude fiscal, trata de persoas, tráfico de armas,
narcotráfico...). (p.3)
 Non á amnistía fiscal. Loita contra a fraude e o dumping fiscal. Control público
da banca e eliminación do segredo bancario. (p.3)
 Impostos sobre as transaccións financeiras e taxa sobre os beneficios
bancarios e impostos sobre as grandes fortunas. (p.3)
 Políticas de promoción e equidade económica, fiscal e social para as formas de
traballo autónomo e de pequenas empresas, con fincapé nas formas
cooperativas e de economía social. (p.3)
 Reforma tributaria para unha fiscalidade progresiva que redistribúa a riqueza.
(p.4)
 Defensa de criterios de cooperación, de xustiza social no reparto dos fondos
estruturais europeos. Fiscalización destes e loita contra a fraude no seu uso.
Transparencia e acceso da cidadanía ao uso do diñeiro público procedente da
UE. (p.5)

Fonte: Liñas programáticas eleccións europeas 2014 http://anovagaliza.org/images/europeas2014/linhas_programaticas_europeas2014.pdf
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Ciutadans
Posicionamiento
La coordinación de las políticas económicas y ﬁscales a través del Euro-grupo y la
futura Unión Bancaria son pilares fundamentales del nuevo ediﬁcio de gobernanza
económica de la Unión Europea. Son avances importantes para reducir la asimetría de
la Unión monetaria y las debilidades que la crisis ha revelado. Pero el ediﬁcio quedaría
de nuevo incompleto sin el avance en la coordinación de las políticas sociales
(educación, sanidad, empleo, pensiones) sin las cuales no será posible reducir los
costes sociales de la crisis ni garantizar el estado de bienestar en el futuro. El
crecimiento económico no debe ser el único horizonte del Euro-grupo. La desigualdad
será el gran reto de nuestra generación. (p.9)

Propuestas
 Creación de un Tesoro Europeo (Ministerio de Hacienda de la UE) con capacidad
para recaudar impuestos propios de la UE para su ﬁnanciación y ﬁnanciar las
diferentes políticas de la UE. Asimismo, debería tener las competencias
suﬁcientes para endeudarse en el mercado con la garantía de la UE (lo que
signiﬁcaría el comienzo de la mutualización de la deuda a nivel de toda la UE) y
poder hacer transferencias ﬁscales a países de la UE con necesidades de
ﬁnanciación (a cambio de la introducción de las necesarias reformas
estructurales). Actualmente, parte de esas funciones las ejecuta la Comisión
Europea sobre la base de decisiones del Consejo. Se trata de dar más autonomía
e independencia al organismo encargado de esas funciones para ir hacia una
formulación federal de la política presupuestaria de la UE. (p.7)
 El presupuesto de la UE debería ser ﬁnanciado con impuestos propios (un
impuesto especial, por ejemplo uno sobre las transacciones ﬁnancieras) y no
como actualmente que se ﬁnancia con aportaciones de los propios Estados
miembros en un 70% (p.8)
 Ciudadanos apoya una política ﬁscal y social común que impida en el seno de la
UE el dumping ﬁscal y social entre Estados y haga posible el establecimiento de
un verdadero espacio económico y social europeo. (p.9)
 La preservación de éste espacio económico y social exige restringir las
importaciones de productos procedentes de países donde no se respetan los más
elementales derechos humanos y laborales. (p.9)
 Asimismo impulsaremos la coordinación de las diferentes administraciones
tributarias con el ﬁn de combatir el fraude ﬁscal en el conjunto de la Unión y ﬁjar
una posición común que contribuya a la erradicación de los paraísos ﬁscales en
Europa y en el Mundo. (p.9)
Fuente: http://europa-cs.org/wp-content/uploads/2014/05/PROGRAMA-EU2014_CAST.pdf
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Convergència i Unió (CiU)

Posicionament
Europa, tot i la bona feina feta durant els últims anys, ha de continuar lluitant contra els
paradisos fiscals per tal d’aconseguir eradicar l’evasió fiscal i la conseqüent disminució
de la recaptació impositiva dels Estats membre. Així mateix, CiU aplaudeix l’impuls per
part de la Comissió Europea de la Taxa a les Transaccions Financeres i posarà
pressió per a que els Estats es decideixin a implementar-la. Aquesta taxa caldria que
es convertís en el primer gran impost europeu per a finançar el pressupost comunitari.
(p.56-57)
En l’actual situació de crisi econòmica cal reduir la fiscalitat indirecta de tots aquells
productes i serveis bàsics pels ciutadans que incideixen directament en la qualitat de
vida quotidiana dels ciutadans de la Unió. Caldrà també estudiar estímuls fiscals per a
determinats sectors productius per tal d’estimular el consum. Sectors que s’estan
veient clarament afectats per la magnitud d’aquesta crisi econòmica. (p.59)

Propostes
 Proposarem al Parlament Europeu la reducció de la fiscalitat indirecta en tots
aquells productes i serveis bàsics pels ciutadans, com per exemple, reduir l'IVA
sobre els productes i serveis de salut i sociosanitaris que incideixen directament
en la qualitat de vida quotidiana dels ciutadans de la Unió Europea. (p.18)
 Creació d'un Programa Global Europeu de lluita contra la pobresa que defineixi
objectius concrets i que estableixi subvencions i avals públics per a empreses i
entitats del tercer sector que proposin accions i projectes per a la seva
execució, i que proposi avantatges fiscals per a aquelles empreses i particulars
que vulguin finançar aquestes accions a partir de la creació d'una Borsa
Europea de Fons d'Inversió de lluita contra la pobresa. (p.21)
 Combatre la sinistralitat laboral ha de ser una prioritat per les empreses europees
com a eina per millorar la qualitat en el treball, per això calen rebaixes fiscals en
benefici de les empreses que assoleixin la sinistralitat zero, com a mesura de
millora de la qualitat en el treball. (p.23)
 Treballarem iniciatives a favor de les persones amb menys possibilitats d’accés
al mercat laboral per tal que surtin dels sistemes de subsidis i s’integrin al
mercat laboral, en paral·lel a incentius fiscals en benefici dels empleadors per
fomentar la contractació de persones amb menys possibilitats d’accés al
mercat laboral. (p.24)
 D’altra banda, cal que es generalitzi per a tots els serveis i productes culturals un
IVA superreduït que serveixi d'estímul al consum i doni accés als ciutadans a la
cultura. La cultura no és un luxe, és un dret dels ciutadans. El tractament fiscal de
la cultura ha de ser conforme a aquesta consideració. (p.38)
 Impulsarem la regulació de la Fundació Europea de tal manera que els projectes
transnacionals privats d'interès públic puguin beneficiar-se de la simplicitat d'una
organització única, de l'actuació més enllà de les fronteres dels Estats i gaudir dels
règims fiscals que afavoreixen el mecenatge a cada Estat. (p.39)
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 Promourem la declaració d’utilitat pública de les entitats i clubs esportius catalans
de caràcter no professional per tal que puguin accedir a més beneficis fiscals.
(p.43)
 Proposarem “l’amnistia fiscal” dels ajuts econòmics destinats a les famílies que es
proposin l’acolliment o l’adopció d’infants. (p.45)
 Proposarem al Parlament Europeu la reducció de la fiscalitat indirecta en tots
aquells productes i serveis bàsics pels ciutadans, com per exemple, reducció de
l’IVA sobre els productes i serveis de salut i sociosanitaris que incideixen
directament en la qualitat de vida quotidiana dels discapacitats i les seves famílies.
(p.48-49)
 Incrementarem les desgravacions fiscals per a aquells productes que cobreixin les
necessitats bàsiques del discapacitats i les seves famílies. (p.49)
 Cal afavorir, amb les desgravacions fiscals necessàries, aquelles empreses que
prioritzin la inversió en elements destinats a satisfer millores ambientals. (p.56)
 Impulsarem un major control i regulació dels paradisos fiscals existents a Europa.
(p.58)
 Reduirem l’IVA dels productes i serveis educatius, culturals, de salut i
sociosanitaris. (p.60)
 Defensarem un pla d’estímuls fiscals per estimular el consum en determinats
sectors productius estratègics. (p.60)
 Defensarem una rebaixa de la càrrega impositiva com a contrapès equivalent a
l’ajustament de la despesa estatal. (p.60)
 Reducció de l’IVA cultural, de beques menjador i relacionat amb els serveis
socials. (p.61)
 CiU creu que l'aplicació de la Directiva Eurovinyeta a l'Estat Espanyol és una
oportunitat per a homogeneïtzar els que paguem peatge i els que no ho fan. En
cap cas, però, la transposició de la directiva no pot suposar cap mena d'increment
de la pressió fiscal al sector del transport per carretera. (p.65)
 Proposarem al Parlament Europeu un debat sobre els incentius fiscals a la
recerca i a la innovació per fer una directiva que inspiri una nova llei de
mecenatge al nostre entorn. (p.83)
 Establir avantatges fiscals per a les mercaderies que es transportin per via
marítima o per tren (Ecodesgravació fiscal).(p.89)
 Creació d’estímuls fiscals (Ecodesgravació fiscal) a nivell europeu i avals públics
per inversions a mitjà i llarg termini en R+D+i en el desenvolupament de
l’ecoeficiència en la construcció d’edificis. A implementar a nivell d’Estats. (p.90)
 Creació d’estímuls fiscals i avals públics per inversions a mitjà i llarg termini en
la implementació de projectes de generació d’energia per mitjà d’energies
netes i renovables. (p.90)
 Estímuls fiscals i avals econòmics per a la creació de clústers d’indústria i recerca
en el camp de l’energia a nivell europeu. (p.101)
 Impulsarem, tant a nivell comunitari com a nivell nacional, la creació d’ajudes
econòmiques i d’incentius fiscals que encoratgin les inversions en les noves
tecnologies que permeten un menor consum i una gestió més eficient de
l’aigua. (p.103)
Font: Programa electoral Eleccions Europees 2014. http://www.ciu.cat/media/84331.pdf
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Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)
Posicionamiento
Las reformas auspiciadas por la crisis han atribuido a las instituciones europeas
importantes competencias en materia económica. Los estados miembros han cedido
atribuciones trascendentales para paliar una de las graves carencias institucionales de
la Unión: una zona con moneda única necesita una gobernanza económica propia,
más armonización ﬁscal y unos mecanismos de supervisión que consoliden la salud
del sistema ﬁnanciero y garanticen una vigilancia independiente y solvente de las
entidades con riesgo sistémico. (p.9)
En los últimos informes sobre ﬁscalidad en Europa se saludan, como una herramienta
contra el déﬁcit y una oportunidad para el desarrollo, los principios de federalismo
ﬁscal que caracterizan nuestros Concierto y Convenio Económico. (p.10)

Propuestas
 Apoyar una mayor integración de la ﬁscalidad en la Unión Europea. bogaremos
por una mayor profundización de la ﬁscalidad indirecta así como por una mayor
armonización de la ﬁscalidad directa. Trabajaremos especialmente a favor de una
base imponible consolidada y armonizada para el impuesto de sociedades así
como por un tratamiento más homogéneo de las deducciones ﬁscales. (p.15)
 Luchar contra el fraude ﬁscal y la corrupción, éticamente inasumibles e
incompatibles con un funcionamiento sano de las relaciones económicas. En este
sentido, defendemos la progresiva introducción en la ﬁscalidad de conceptos
relacionados con la eﬁciencia en la gestión de los recursos que se utilizan para
producir o proporcionar productos, bienes y servicios, de acuerdo con el informe
parlamentario “Gestionar adecuadamente los recursos”. Es clave además la
eliminación de los paraísos ﬁscales y del secreto bancario, la persecución
transfronteriza del fraude ﬁscal y la continuación de los mecanismos,
recientemente aprobados, de persecución penal transfronteriza de la corrupción
por manipular el mercado ﬁnanciero o impedir la ocultación o rescate de
patrimonios ilícitos obtenidos en operaciones de corrupción. (p.15)
 Apoyar el establecimiento en toda la Unión del impuesto sobre transacciones
ﬁnancieras para favorecer la economía productiva y de un sistema de eurobonos
que mejore la capacidad de ﬁnanciar las inversiones estratégicas de la unión.
(p.15)
 Apoyar las iniciativas de reforma ﬁscal verde, supresión de subvenciones
negativas para el medio ambiente, aumento de productividad ambiental, apoyo
directo a las empresas, eco-diseño y eco-innovación, inclusión de productos
verdes, promoción del reciclado, y eﬁciencia energética en el sector de la
construcción, entre otras. (p.28)
Fuente: Programa Electoral 2014-2019. Más Euskadi Otra Europa.
http://www.izaskunbilbao.eu/wpcontent/uploads/2014/05/Programa_Electoral_Castellano.pdf
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Euskal Herria - Bildu
Posicionamiento
El control y regulación del sistema financiero es fundamental, y el principal instrumento
para ello debería ser el Parlamento Europeo (p.9).
Los objetivos de la fiscalidad tienen que estar al servicio de los derechos de las
personas. La política tributaria no es únicamente un instrumento para garantizar
ingresos, también tiene que impulsar la distribución de la riqueza. (p.10)
Propuestas
 Prohibir los productos financieros que tienen como objetivo el fraude fiscal y la
pura especulación. (p.9)
 Acabar con los paraísos fiscales; impulsar los bancos públicos regionales (como
instrumento financiero necesario para impulsar la economía real, el desarrollo
local y un modelo social justo). (p.9)
 Tomar medidas a favor de la banca social. (p.9)
 Garantizar la transparencia del sistema financiero. (p.9)
Cada país debería tener un marco global en base a los siguientes principios generales:






Gravar por igual las rentas del trabajo y las del capital. (p.10)
Establecer como criterio general un impuesto sobre las grandes fortunas. (p.10)
Sustituir el impuesto de sociedades por un impuesto de beneficios. (p.10)
Impulsar la progresividad y el gravamen directo. (p.10)
[Estudiar] la posibilidad de tener impuestos propios para sostener los
presupuestos europeos. (p.10)
 Garantizar la transparencia y el control público de la política presupuestaria y el
gasto de todos los organismos europeos. (p.10)
Fuente: Programa para las Elecciones al Parlamento Europeo 2014.
http://ehbildu.eus/dokumentuak/programa-gazteleraz.pdf
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Nova Esquerra Catalana (NECat)
Posicionament
El sistema impositiu […] està principalment enfocat a gravar les rendes del treball,
mentre les del capital tenen tota mena de desgravacions i altres mecanismes per
reduir la seva contribució al finançament de les despeses socials fins a nivells
inversemblants. Per tant, cal actualitzar el règim fiscal i redistributiu amb que hem
construït l’estat del benestar europeu al segle XX. (p.35) En aquest sentit, actuar en
favor de l'educació, la formació, el finançament públic de la salut, la fiscalitat verda,
l'accés al finançament de pimes, l'emprenedoria, la fiscalitat de les grans fortunes,
transaccions financeres i capitals són elements bàsics per a una predistribució de la
riquesa. (p.36)
Dintre d’aquest context europeu i mediterrani, hem de situar-hi els Països Catalans,
afectats per la crisi econòmica, per les polítiques socialment regressives
implementades per l’Estat espanyol i, particularment, agreujat per l’espoli fiscal que
patim, que comporta que no puguem disposar dels recursos que generem. (p.38)
Per defensar un sistema públic de benestar com l’hem conegut, i per fer estendre les
polítiques socials dels països més avançats a la resta d’Europa, és imprescindible
apostar per una certa homogeneïtzació fiscal que passi, necessàriament, per
l’establiment d’una pressió fiscal (progressiva i justa) mínima a tota la UE. És la UE qui
hauria de contribuir a l’establiment d’unes bases imposables comunes a tot el seu
territori per als impostos que es considerin bàsics i necessaris per finançar les
polítiques socials i garantir la redistribució de la renda. A aquestes bases comunes
també caldrà afegir-hi uns paràmetres tributaris iguals per a cada impost a tots els
estats membres i, per últim, garantir que hi hagi una pressió fiscal mínima idèntica per
a tots els països.
Al mateix temps, aquesta unió fiscal ha d’anar acompanyada de mesures efectives de
lluita contra el frau fiscal, una veritable xacra que, aquesta sí, comporta la pèrdua de
recursos imprescindibles per assolir la justícia social i el manteniment de les polítiques
que conformen el nostre estat del benestar. La coordinació de les agències tributàries
de la UE, la transferència i compartició d’informació així com l’esmentada
homogeneïtzació de les grans figures tributàries ajudaran al control de l’evasió fiscal i
podran evitar comportament de dúmping tributari de les grans empreses
transnacionals. (p.50)
Propostes
 Establir una fiscalia europea, especialment per als afers de corrupció, tràfic
d'influències, evasió i frau fiscal, així com altres problemàtiques de dimensió
internacional. (p.17)
 Apostar per l'emprenedoria col·lectiva, com a fórmula per posar en
funcionament el talent dels joves. Cal harmonitzar i ampliar els ajuts a fons
perdut per endegar projectes, accés al finançament inicial a cost zero,
exempció i tarifa plana en impostos i taxes. (p.30)
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 Aprovar una directiva que estableixi que, a fi de no discriminar les entitats del
tercer sector en els procediments de contractació pública, la valoració del preu
es faci sobre la totalitat de l’oferta, IVA inclòs, quan aquest impost sigui un cost
per a l’entitat contractant. (p.30)
 Una política fiscal comuna que aturi el dúmping fiscal, que avanci cap a un
tresor únic i un pressupost de la UE coherent, mitjançant fórmules impositives
sobre les transaccions financeres i les grans rendes de capital. (p.47)
 Evitar els processos de competència fiscal a la baixa que persegueixen
l’atracció de capitals, inversions i talent i que distorsionen la fiscalitat de grans
corporacions i multinacionals en la majoria d'estats on efectivament haurien de
tributar. (p.50)
 Disposar d'un tresor únic representaria la culminació de la integració
econòmica i donaria sentit a la resta de processos d'integració: la plena Unió
Bancària, l'adopció d'esquemes conjunts de reestructuració i mutualització del
deute dels estats. (p.50)
 Proposem que per a una millor efectivitat i no patir distorisions, l'Impost de
Transaccions Financeres es generalitzi per al conjunt de la Unió. (p.51)
 Que la recaptació [Mitjançant l’ITF] signifiqui recursos addicionals per al
pressupost de la Unió. (p.51)
 Que s'augmentin els tipus impositius (el 0,05% per als instruments derivats i un
tipus progressiu partint del 0,1% per a la resta de transaccions en funció del
volum de la transacció, a fi i efecte de limitar l'alta volatilitat i l'especulació
financera. (p.51)
 Un impost anual sobre tots els actius de capital que obligui als propietaris a
declarar a les autoritats financeres de la UE totes les seves possessions per tal
que aquestes propietats siguin reconegudes legalment. L’objectiu d’aquest
impost no és recaptatori sinó de transparència fiscal. (p.52)
 Un impost anual progressiu sobre la propietat de bens de capital, a partir de
patrimonis superiors al milió d'euros. (p.52)
 Fomentar i impulsar de manera definitiva la implantació d’energies alternatives
amb la promoció de la fiscalitat verda que permeti l’autogestió energètica de les
explotacions, sobretot les tecnologies fixes que poden ajudar a reduir el
consum energètic (energia solar per a calefacció i aigua calenta), energia
eòlica on es pugui, aprofitament de la biomassa, plantes de biogàs a partir de
dejeccions ramaderes, etc. (p.58)
 Emprar els instruments fiscals, desplaçant el pes dels impostos del treball al
consum de recursos naturals; de l’altra, s’han d’eliminar les subvencions, les
inversions i els préstecs públics nocius per al medi ambient. (p.64)
 Substitució dels peatges per mesures ﬁscals dirigides a fomentar la
sostenibilitat ambiental. (p.66)
 Implementar l’IVA superreduït per a tots els productes culturals. (p.70)
 Equiparar la ﬁscalitat dels productes culturals electrònics a la dels productes
culturals en altres suports. (p.70)

Font: Comencem el nou país. Ara, a Europa. http://www.noupais.eu/web/downloads/programaelectoral.pdf
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Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
Posicionament
Hi ha alternativa si la prioritat és reduir l’atur, i no el dèficit; si el que fem és invertir en
lloc de retallar. Podem crear ocupació de qualitat, canviant el model a partir d’un Green
New Deal cap a una economia verda. I per a això necessitem renegociar el deute,
crear una fiscalitat comuna justa, lluitar contra el frau. I recuperar el control de
l’economia, regulant els mercats financers i creant una banca pública. (p.5)
Propostes
 Completar el govern de l’euro amb una unió fiscal i de transferències. (p.9)
Crear la Hisenda europea, per tal de:
 Impulsar una política fiscal comuna a tota l’UE que redueixi el diferencial dels
Estats amb una pressió fiscal sensiblement més baixa que la mitjana, com és
l'espanyol. (p.11)
 Harmonitzar la fiscalitat als països membres de la Unió Europea, tot dotant-la
d’un caràcter clarament progressiu per incrementar la redistribució de la
riquesa, finançar els serveis públics i promoure un sistema productiu i de
consum respectuós amb l’entorn i la sostenibilitat a llarg termini. (p.11)
 Basar-se en sis figures fiscals que gravin la renda personal, els beneficis de les
societats, els patrimonis, les transaccions financeres, les plusvàlues
especulatives i les externalitats ambientals. (p.12)
 Augmentar la convergència en els impostos especials. (p.12)
Una fiscalitat europea justa a les empreses:
 Acordar una base imposable consolidada comuna de l’Impost de Societats
(BICCIS) gravant, a més a més, els beneficis implícits dels serveis electrònics
prestats des de l’estranger. (p.12)
 Crear un impost unitari, una fiscalitat internacional basada a gravar les
empreses multinacionals d'acord amb el lloc on efectivament té lloc la seva
activitat econòmica real, objectivant criteris com on es basa la seva força de
treball, on manté els seus actius o quins recursos necessita del país per dur a
terme la seva activitat. (p.12)
 Per fer efectiu aquest tribut i els que actualment s'evadeixen amb agressives
maniobres de planificació fiscal internacional, d'enginyeria fiscal en definitiva,
s'ha d'exigir als grups multinacionals la rendició anual d'un informe financer per
cadascun dels països en els quals operen les seves filials. (p.12)
 Garantir un tracte igualitari en l’impost de societats per a les societats
productives i les d’inversió. (p.12)
 Eliminar els privilegis, per exemple, de les SICAV o d’altres figures societàries
que tributen a tipus molt reduïts. (p.12)
Penalitzar en totes les normatives fiscals els comportaments no sostenibles en la
producció i el consum:
 Els impostos europeus harmonitzats han de gravar les activitats en proporció a
les externalitats que produeixen, de forma que impulsin l'activitat econòmica a
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incorporar la limitació dels recursos no renovables i el cost dels subproductes i
residus generats, tant durant la fabricació com durant el consum. (p.12)
 Bastir un sistema específic d’impostos i taxes sobre l’energia, com ara la
generalització de l’Eurovinyeta per gravar el transport de mercaderies per
carretera. Establir quotes individuals d’emissions de GEH a nivell europeu i
impulsar-la a nivell mundial. (p.12)
En referencia als paradisos fiscals:
 Acabar amb els paradisos fiscals en el sí de la Unió Europea i impedir,
coordinadament amb la resta del món, els moviments de capitals cap a
paradisos fiscals. (p.12)
 Prohibir les operacions amb el sector públic a les empreses que tenen
interessos directes o interposats en paradisos fiscals. (p.12)
 Prohibir els bancs o altres entitats financeres i les seves filials que operin en
paradisos fiscals o països amb secret bancari. (p.12)
Altres:
 Persecució i penalització de la delinqüència financera en totes les seves
formes, dotant dels mitjans necessaris la inspecció fiscal nacional i promovent
un cos d’inspecció tributària i una autoritat fiscal europea. (p.12)
 Persecució del frau fiscal i de l'economia submergida. La UE ha d'obligar els
països amb grans bosses de frau i/o amb sectors sencers actuant al marge de
la fiscalitat a perseguir judicialment aquestes activitats, tot esmerçant els
recursos adequats. (p.12)
 En cas de deslocalitzacions, devolució dels últims cinc anys de totes les
ajudes, subvencions públiques i beneficis fiscals amb caràcter retroactiu. (p.16)
 Impulsar una fiscalitat a l’aviació que promogui una reducció de les emissions
d’elements contaminants. Cal aplicar principis de fiscalitat ambiental també per
al transport marítim. (p.25)
 Eliminar subvencions perjudicials per al medi ambient i avançar cap a una
fiscalitat més sostenible. (p. 29-30)
 Harmonització a tots els països de la UE de l’IVA superreduït del 4% en tots els
serveis i productes culturals. Cal una fiscalitat única en la cultura per garantir i
facilitar l’accés a la cultura i, alhora, incentivar la creació, afavorir la circulació i
la producció cultural. Una fiscalitat que s’apliqui a tots els productes i serveis
sense diferenciació dels suports i expressions culturals. (p. 68)
 Aplicar la directiva VI de forma immediata a tots els Estats, harmonitzant
fiscalment totes les institucions destinades al culte, eliminant les exempcions
de taxes en els diferents països. (p.73)
 Crear un comissari d’Hisenda que gestioni un pressupost de la UE de com a
mínim l’equivalent del 5% del PIB, completant així la Unió Monetària amb una
Unió Fiscal. (p.96)
Font: Eleccions Europees 2014. Programa. Els nostres drets: la nostra dignitat.
http://www.iniciativa.cat/protected_media/documents/6699/PROGRAMA_ELECTORAL_2014.p
df
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Izquierda Unida (IU)
Posicionamiento
Han sido los grandes capitales financieros los que han dominado el reciente proceso
de construcción europea, diseñando una arquitectura institucional que combina la
globalización financiera y productiva con el acantonamiento de la política fiscal y
laboral. El resultado de este proceso ha sido doble: en primer lugar se ha
reestructurado el peso del capital financiero sobre el capital productivo y de ambos
sobre el trabajo. En segundo lugar se ha establecido un marco de competencia fiscal y
laboral entre países, a nivel europeo e internacional, que presiona a la baja los salarios
y la participación salarial en la renta. (p.5)
Frente a la desregulación del mercado necesitamos contraponer la intervención
pública y democrática de la economía con la adopción de una fiscalidad europea
altamente progresiva basada en las transacciones financieras y las grandes fortunas,
en el rescate de sectores estratégicos privatizados como la energía, el transporte, la
gestión del agua, parte del sector financiero, la siderurgia, que permita la creación de
Consorcios Públicos Europeos que orienten la actividad económica hacia la creación
de empleo y la igualdad.(p.10)
Apostamos por la convergencia fiscal que comprenda impuestos directos, indirectos,
especiales, también los del capital y sociedades y por una creciente unificación de la
gestión fiscal que configure un espacio tributario integrado y optimice información,
inspección, recaudación y lucha contra el fraude, la elusión fiscal y la economía
sumergida mediante mecanismos de cooperación reforzados. (p.14)

Propuestas
 Avanzar en la creación de un Impuesto de Sociedades a nivel europeo, que evite
la competitividad fiscal y el establecimiento de aranceles especiales que penalicen
el incumplimiento en la producción de bienes y servicios de los derechos
laborales, medio ambientales y las resoluciones de la ONU sobre derechos
humanos.(p.14)
 Es precisa una nueva regulación europea de los instrumentos de inversión
colectiva, como las SICAV, de forma que sea imposible su utilización como
fórmulas de elusión fiscal. En concreto, la participación individual de cada socio no
debería ser inferior al 5% del capital. (p.15)
 En la fiscalidad de los autónomos es preciso limitar la utilización del sistema de
módulos y organizar las bases imponibles sobre la base de los beneficios reales.
Otra cosa son las cotizaciones a la Seguridad Social, que por su propia naturaleza
no pueden tener un tratamiento como si fueran impuestos. (p.15)
 Prohibición de todas las transferencias monetarias con territorios jurídicos
considerados paraísos fiscales por los organismos internacionales. Llamamos a la
creación de una lista de tales territorios jurídicos a partir de criterios de justicia
fiscal. (p.15)
 Eliminación de cualquier tipo de paraíso fiscal en el territorio de la UE. (p.15)
 Las regulaciones europeas que aseguren la libre competencia, excluirán cualquier
medida para excluir de los procedimientos de licitación a las empresas que operen
en paraísos fiscales. (p.15)
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 La creación de un Impuesto sobre Transacciones Financieras se hace necesario
para desincentivar las actividades especulativas, y para recaudar complementos
que tengan como fin la inversión en creación de trabajo digno. (p.15)
 Establecimiento de una fiscalidad verde que no sólo tenga objetivos recaudatorios
sino que sirva para desincentivar cualquier modelo de negocio con implicaciones
negativas sobre el medio ambiente. No se trata de que pueda contaminar quien
pueda pagar sino que la contaminación no pueda ser rentable.(p.15)
 Eliminar el criterio de residencia para que se admitan algunas ventajas sociales y
fiscales [para los trabajadores emigrantes] (p. 27)
 Disolución de las SOCIMIS, (sociedades cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario), que busca la inversión de fondos extranjeros e institucional en el
mercado inmobiliario y que tributarán al 0%. Privilegios inaceptables para los
grandes grupos económicos que especulan con este bien de primera necesidad.
No son más que las SICAV inmobiliarias, reducto de las grandes fortunas que
buscan importantes desgravaciones fiscales, elementos fundamentales para la
construcción de la segunda burbuja inmobiliaria, ahora desde el alquiler, y
herramienta de la gestión privatizadora del parque de viviendas deshabitado.
(p.42)
 Seguir insistiendo en el impulso a la Estrategia Residuo 0: recogida puerta a
puerta (orgánico vs resto), compostaje de calidad, centros locales de reutilización
y reciclaje, investigación e incidencia en fracción no reciclable, incentivos fiscales
(p.58)
 Establecer mecanismos de subvención, incentivo fiscal o control de precios en
origen para aquellos alimentos destinados al consumo por parte de personas con
algún tipo de intolerancia o alergia alimentaria como la celiaquía. (p.61)
 Reducción del IVA cultural al 4% y homogenización en la UE. (p.70)
 Regulación europea del Mecenazgo cultural. (p.70)
 Revisión y eliminación ayudas y subvenciones a actividades entendidas como
culturales y que supongan crueldad, violencia, explotación animal. (p.70)
 Protección a la Artesanía Tradicional Europea, considerando los talleres y oficios
tradicionales europeos como parte del patrimonio cultural. Garantizando fiscalidad
especial para los artesanos tradicionales y sus productos, así como validación de
estos saberes en los canales de formación profesional. (p.72)

Fuente: http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Programa_Europeas2014.pdf
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Partido Popular (PP)
Posicionamiento
Es esencial progresar en la Unión Fiscal, creando una capacidad fiscal común que
aumente la resistencia ante eventuales turbulencias económicas y ofrezca mayores
condiciones de seguridad al cubrir mejor los riesgos compartidos. No podemos olvidar
que han sido los países que tenían menor capacidad de cubrir contingencias
financieras o fiscales, los que peor parados han salido de la crisis. (p.67)

Propuestas
 Apoyaremos la definitiva puesta en marcha de una autentica Unión Bancaria y
una mayor integración Fiscal para la Unión Europea. También promoveremos
avanzar en la construcción de la unión política, para consolidar los
fundamentos de la democracia europea. (p.12)
 Trabajaremos para desarrollar una capacidad fiscal en la zona euro que
permita la absorción de shocks asimétricos y dar una verdadera orientación a
la política fiscal de la zona euro, apoyando la aplicación de reformas
estructurales y la consolidación de las finanzas públicas. (p.68)
 Apoyaremos decididamente la creación de una Fiscalía Europea como
instrumento o indispensable para defender eficazmente los intereses
financieros de la Unión y luchar contra la corrupción, el blanqueo y la evasión
de capitales. (p.111)
Fuente: Programa electoral, Elecciones al Parlamento europeo, 25 de mayo de 2014.
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/programa_electoral_europeas_2014.pdf
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Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Posicionamiento
Los socialistas promovemos, de una parte, una fiscalidad eficiente, suficiente y justa
que permita impulsar el crecimiento y el empleo al tiempo que sostener un robusto
Estado del Bienestar. De otra, reclamamos una homogeneización en el interior de la
Unión que ponga freno y evite el dumping fiscal entre sus miembros. En tercer lugar,
nos comprometemos por luchar más intensamente contra el fraude, la evasión y los
paraísos fiscales. Finalmente, defendemos que la Unión, como tal, disponga de
recursos propios por medio de una fiscalidad propia que cambie el sistema actual de
aportaciones de los Estados y que permita un presupuesto mucho más ambicioso,
capaz de financiar políticas europeas de valor añadido al crecimiento y la protección
social. (p.14)
Fraude y evasión fiscal no solo erosionan las bases impositivas nacionales, dañando
las finanzas públicas y socavando los esfuerzos de consolidación fiscal, sino que
distorsionan los mercados y sirven frecuentemente de cobertura a otras actividades
ilícitas. Pero, sobre todo, conducen a un reparto injusto de la carga, y disminuyen la
capacidad del gasto público en la inversión y la provisión de servicios públicos y
prestaciones sociales. (p.14)
Propuestas
 Creación de un organismo europeo de inspecciones laborales transfronterizas,
una clarificación respecto de la responsabilidad civil y de los límites de la cadena
de subcontratación, con prohibición del uso de empresas registradas en paraísos
fiscales y garantía de igualdad de derechos para los trabajadores en todos los
eslabones de la cadena; (p.8)
 Reducir la evasión fiscal a la mitad. Proponemos combatir la evasión fiscal hasta
reducirla a la mitad en 2020. Para ello promoveremos una legislación que defina
con más precisión y rigor la condición de paraíso fiscal y permita establecer una
lista negra europea de los mismos, con claras consecuencias para quienes operen
en ellos. (p.15)
 Que las empresas paguen impuestos donde generan la actividad económica (…)
impidiendo así una parte importante de la evasión fiscal actual. (p.15)
 Erradicación inmediata del secreto bancario, la obligación de intercambio
automático de información fiscal, la aprobación de normas que aseguren la
transparencia y prevengan comportamientos fiscales oscuros y el fortalecimiento
de la cooperación transfronteriza. (p.15)
 Creación de una autoridad tributaria europea que centralice todos los intercambios
de información y dirija la persecución del fraude. Queremos que se establezca un
sistema de transparencia para luchar contra el blanqueo de capitales, en el que se
identifiquen las sospechas de blanqueo a través de un registro público europeo de
fideicomisos, trusts, fundaciones, con información sobre cuentas, beneficiarios e
intermediarios, y se coordine la actividad de las autoridades nacionales
competentes. (p.15)
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 Puesta en marcha de la Tasa de Transacciones Financieras (…) aplicándose
también a las operaciones como los contratos de derivados, y no únicamente a la
compraventa de acciones, como parece ser la intención de algunos Estados
Miembros entre los que se incluye España. Esta tasa no solo tendría efectos
recaudatorios, sino, sobre todo, de control de movimientos especulativos o
fiscalmente elusivos, así como de asegurar una justa distribución del sector
financiero a las cargas sociales. (p.15)
 Impuestos de grandes fortunas. Los socialistas somos partidarios de reforzar la
fiscalidad de la riqueza, especialmente la acumulada por las grandes fortunas, ya
que las mayores fuentes de desigualdad no radican en la renta ganada, sino en el
patrimonio disponible. (p.15)
 Limitar las remuneraciones de directivos (…) estableciendo estrictas exigencias de
transparencia, así como medidas para desincentivar con cargas fiscales los
ingresos variables y las retribuciones en especie. Queremos que, en el ámbito
europeo, las grandes compañías paguen sus impuestos en los países donde
obtienen sus beneficios. (p.15-16)
 Prohibición de las amnistías fiscales (…) que, como la aprobada por el Gobierno
de Rajoy, no solo benefician al evasor sino que blanquean la corrupción. (p.16)
 Apostar de forma ambiciosa por la economía social y por la creación de
cooperativas a escala nacional y europeas. Debemos apostar por un marco
regulatorio europeo favorable a la creación de cooperativas así como la
introducción de incentivos fiscales a tal fin. (p.21)
 Impulso a la fiscalidad verde. (…) El papel de la llamada fiscalidad verde cumple
un doble objetivo: propiciar actitudes colectivas en pro del bienestar, y redistribuir
el peso de la contribución a su mantenimiento en aplicación del principio “quien
contamina, paga”. (p.27-28)
 Impulso de un IVA cultural reducido para toda la UE y el impulso de aquellas
directivas destinadas a concertar la fiscalidad, el mecenazgo y la participación
social en el acceso a la cultura. (p.29-30)
 Base común del impuesto de sociedades. Superaremos el bloqueo que mantiene
actualmente el Consejo Europeo a la base Común Consolidada del Impuesto de
Sociedades que pone, en la práctica, fin a las divergencias tributarias que, en este
impuesto, existen entre los distintos Estados Miembros. Y promoveremos la
supresión de deducciones y beneficios fiscales que hacen que la tributación
efectiva de las grandes corporaciones multinacionales sea irrisoria en muchos
casos. (p.46)
 Supresión billetes de 500 euros. Promoveremos la celebración de un debate, en el
seno de las instituciones europeas, sobre la idoneidad de suprimir los billetes de
500 euros para que aflore el dinero negro y se acabe con una bolsa de importante
de fraude fiscal. (p.46)
Fuente: http://europeas2014.psoe.es/recursos/100medidas_programa.pdf
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Partit dels socialistes de Catalunya (PSC)
Posicionament
Conscients de les interdependències creixents en un món globalitzat, proposem
avançar cap a una Europa Federal, una Unió política, econòmica, fiscal i social que
doni resposta als problemes del conjunt de la ciutadania europea i que abordi amb
eficàcia els reptes que Europa té per davant, en particular la reactivació del creixement
i la generació d’ocupació. (p.5)
(…) Per aquest motiu, cal ampliar les àrees en què el Consell de Ministres de la UE
acordi les seves posicions per majoria qualificada, com ara la fiscalitat, les polítiques
d’ocupació o la política social, i eliminar la possibilitat que un sol veto per part d'un
Estat membre paralitzi els treballs del Consell. (p.5)
Completar la unió econòmica requereix no només la unió bancària, sinó també un
veritable marc integrat fiscal i financer, amb una política econòmica comuna, que
inclogui la mutualització de riscos i el llançament de polítiques de creixement, en vista
del fracàs de les polítiques d'austeritat a ultrança. (p.8)

Propostes
Cal intensificar la lluita contra el frau fiscal i els paradisos fiscals mitjançant:
 L'eradicació del secret bancari (p.8)
 L’obligació d'intercanvi d'informació fiscal per a tots els països de la UE,
inclosos els territoris d'ultramar (p.8)
 L’elaboració d'una llista europea de paradisos fiscals seguint criteris estrictes
que, a més de la transparència i cooperació tributària, inclogui aspectes
relacionats amb la regulació financera i el control del rentat de diners. (p.8)

Augmentar els recursos comunitaris propis amb:
 L’aplicació d’un nou Impost sobre Transaccions Financeres (ITF) per reduir
l'especulació financera i obtenir recursos per a la recuperació econòmica, la
inversió productiva i la cooperació al desenvolupament. (p.10)
Font: Manifest electoral del PSC – Eleccions al Parlament Europeu 2014.
http://www.socialistes.cat/fitxers/download/bb6e489e83900907a7684f8c64a28f83c3589e0b/lan
g:es
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Podemos
Posicionamiento
Política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza y al servicio de un
nuevo modelo de desarrollo. Supresión de todas las posibilidades de elusión para
grandes fortunas y corporaciones empresariales contempladas en las legislaciones
nacionales, haciendo efectivos los principios de generalidad, equidad y progresividad.
(p.6) Solidaridad fiscal intraeuropea y cooperación con los países en desarrollo. (p.7)
Financiación a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el
fraude fiscal. (p.8)
Los servicios públicos se financiarán mediante un sistema de impuestos progresivos y
no finalistas, con criterios de justicia y bienestar social, recogido y protegido
constitucionalmente. (p.14)
Propuestas
 Puesta en marcha de medidas destinadas a acabar con las denominadas
prácticas fiscales agresivas y deslocalización de beneficios de las sociedades
multinacionales, eliminando las posibilidades de elusión fiscal que la disparidad de
legislaciones sobre el impuesto de sociedades les brinda. (p.5)
 Establecimiento de un nuevo modelo con el fin de evitar la doble tributación [de las
empresas multinacionales] y prevenir el fraude fiscal, con sanciones penales y la
obligación de devolver lo defraudado (p.6)
 Persecución y endurecimiento de las sanciones del delito fiscal. (p.6)
 Implantación de la Tasa Tobin sobre las transacciones financieras. (p.6)
 Tipificación del delito fiscal a partir de 50.000 euros de cuota defraudada y
ampliación de los mecanismos y de los recursos destinados a su persecución.
(p.6)
 Endurecimiento de las sanciones por este delito, penalizando especialmente a
aquellas entidades financieras que ofrezcan productos o servicios que faciliten la
evasión fiscal. (p.6)
 Eliminación de los paraísos fiscales ubicados en territorio de la Unión Europea, y
coordinación con el resto de países para conseguir la eliminación del resto de
paraísos fiscales, mediante el establecimiento de medidas como la persecución
penal y las sanciones a las empresas que coloquen capitales en aquellos (tipo
impositivo de inversiones procedentes de paraísos fiscales del 50% en sus
transacciones). (p.6)
 Impuestos a las grandes fortunas y fiscalidad progresiva sobre la renta. (p.7)
 Aumento de los tipos impositivos del Impuestos de sociedades. (p.7)
 Recuperación del Impuesto de Patrimonio basándolo en el principio de equidad,
con un mínimo exento para la vivienda familiar en función de la renta, sin
exenciones para segundas viviendas, y de aumento progresivo en función del
valor del patrimonio.
 Supresión de mecanismos de elusión fiscal como las SICAV. (p.7)
 Eliminación de los privilegios fiscales del capital financiero. (p.7)
 Aplicación de un IVA súper reducido para bienes y productos básicos. (p.7)
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 Modificación de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del IVA, que
introduzca un nuevo tipo agravado que grave los bienes de lujo entre un 30-35 %.
Las cuotas soportadas por la adquisición de estos bienes en ningún caso podrán
ser objetos de deducción por los sujetos pasivos. (p.7)
 Coordinación de la reforma fiscal a nivel europeo para hacer efectivo estos
principios. (p.7)
 Incorporación de las viviendas vacías al parque público, gravando con impuestos
los inmuebles vacíos no ofrecidos en alquiler social. (p.19)
 Adopción de impuestos directos progresivos sobre las viviendas en propiedad que
no sean principales y estén infrautilizadas. (p.19)
 Establecimiento de un impuesto sobre los movimientos de capitales en el interior
de sus fronteras, y otro de mayor gravamen en el caso de movimientos desde y
hacia países extracomunitarios. (p.23)
 Instauración de una Vida Laboral Única Europea, con objeto de que los
trabajadores no pierdan ningún derecho en materia de Seguridad Social al trabajar
en los distintos Estados de la Unión Europea, de forma que los impuestos
cotizados en cualquier Estado miembro puedan ser transferidos al Estado de
residencia de los trabajadores llegado el momento de su jubilación o de aplicarse
cualquier otro benefcio asociado a los Sistemas de Seguridad social, mediante un
sistema de compensación entre Estados justo y respetuoso con las legislaciones
locales. (p.25)
 Garantizar el cumplimiento del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía,
del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías y la Insularidad y del
Régimen económico y Fiscal, así como desaparición de la Reserva de Inversiones
Canarias para garantizar un desarrollo social justo en las islas Canarias como
“región ultraperiférica” de la UE. (p.27)
Fuente:
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Compromís
Posicionament
Apostem per la tolerància zero contra la corrupció, el frau, l'evasió fiscal i els paradisos
fiscals. La persona és el centre de la política.
Lluitem per una nova governança econòmica de la UE, la democratització del Banc
Central Europeu i una harmonització fiscal europea. Proposem unataxa a les
transaccions financeres internacionals per a evitar l'especulació i finançar la solidaritat
internacional.

Propostes
 Establir i reforçar un Impost a les Transaccions Financeres per a gravar
l’especulació financera i aconseguir nous ingressos amb els que potenciar
polítiques de cohesió econòmica i social a nivell europeu.
 Determinació d’un IVA reduït en la UE en els productes bàsics per evitar que
determinats productes i serveis augmenten arbitràriament.
 Impulsar una política fiscal comuna equitativa per acabar amb els desequilibris
existents dins de la Unió Europea.
 Fixar com a política prioritària de la Unió Europea la lluita contra els paradisos
fiscals.
 Implementar beneficis fiscals i de seguretat social per al foment de l’ocupació
en activitats d’economia verda.
 Promoure l’harmonització de l’impost de societats a nivell europeu i la
introducció de criteris fiscals que beneficien a aquelles empreses que aposten
per la rendibilitat social i mediambiental de la seua activitat.
 Democratització del Banc Central Europeu i harmonització fiscal europea.

Font: Programa Electoral. Eleccions Europees 2014. http://jordisebastia.eu/programa/
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Unión, Progreso y Democracia (UPyD)
Posicionamiento
La profundización de la unidad europea, con verdaderos avances hacia la integración
financiera y fiscal, y no sólo monetaria –que la crisis ha demostrado insostenible por sí
sola-, requiere progresos simultáneos en la integración política, social, laboral y
educativa. (p.5)

Propuestas
 Proponer y apoyar medidas de avance de la unidad política, social, laboral,
fiscal, económica y cultural de Europa, dando más competencias a las
instituciones europeas, especialmente al Parlamento, y simplificando el
organigrama institucional y los procesos y procedimientos de tomas de
decisión. (p.10)
 Profundizar la integración económica de Europa extendiéndola al campo fiscal,
laboral y presupuestario. (p.10)
 Puesta en marcha del impuesto sobre las transacciones financieras en la UE
(“Tasa Tobin”), favoreciendo su extensión a otros países de fuera de la Unión.
(p.26)
 Unión Fiscal que no se limite al control de los déficits públicos, sino que
incorpore impuestos compartidos y permita la transferencia de recursos entre
países de la UE, evitando la competencia fiscal sobre los beneficios
empresariales y el ahorro, así como las prácticas de evasión fiscal a través de
territorios dependientes de Estados Miembros, como Gibraltar, o de terceros
estados. (p.26)
 Una política regional que no olvide a las regiones víctima de los efectos
producidos por las ampliaciones de la Unión y que ponga mayor énfasis en los
proyectos de infraestructuras transfronterizas. Canarias mantendrá su estatus
de Región Ultraperiférica (RUP) y contará con un nuevo Régimen Económico y
Fiscal (REF) que beneficie a todos sus ciudadanos y cree empleo, además de
compensar los efectos de la insularidad y lejanía. (p.26)
 Mercado europeo de la energía que tienda a la homogenización de los costes
soportados por hogares y empresas, e incentive el ahorro y la eficiencia
energética, con un modelo comunitario de asignación de costes incurridos para
la prestación de servicios y de los impuestos y peajes aplicables. (p.27)
 Costes reales de los impactos medioambientales: las actividades que conlleven
una alteración medioambiental han de internalizar todos los costes ocultos. Es
necesario que el Parlamento Europeo legisle en este sentido, visto el
insuficiente empeño de las autoridades nacionales. (p.30)
 La fiscalidad medioambiental debe desarrollarse, básicamente, por la vía del
IVA e Impuesto de Sociedades, que deberían tender a unificarse en el seno de
la UE y dedicarse de forma preferente a I+D+i para energías renovables y
medios de ahorro de energía y agua. (p.30)
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 Mejora de incentivos fiscales [para la I+D], la creación de un “Fondo de
Fondos” mixto público-privado de Capital Riesgo, especializado por sectores de
producción, para superar el retraso histórico europeo con respecto a EE.UU.
(p.44)
 La cultura debe ser un elemento fundamental de unión de los ciudadanos
europeos. Una fiscalidad cultural común ayudaría en este sentido, con un IVA
Cultural reducido para el conjunto de la Unión Europea, protección de la
industria del libro con IVA súper reducido y equiparación del libro electrónico al
de papel. (p.45)
 El mercado del arte también debe tener un tratamiento fiscal común en los
Estados miembros de la UE para erradicar la competencia desleal entre
galerías y ferias de arte, así como el mecenazgo y el patrocinio privado de
actividades culturales. (p.46)
Fuente: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/112233
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Análisis de las propuestas
8 comparaciones clave
A continuación se presenta una mirada comparativa de los programas electorales
entorno a 8 temas, referentes a las línias más clásicas de fiscalidad (impuestos sobre
la renta, impuestos de sociedades, IVA) las principales competencias de la UE
(impuestos especiales, harmonización fiscal), y los principales temas de interés de la
Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria (lucha contra el fraude fiscal,
paraísos fiscales, impuesto sobre las transacciones financieras, SICAV, y fiscalidad
ambiental):


Armonización Fiscal: Aunque los motivos para justificarla varían
considerablemente, más de la mitad de los partidos analizados, y desde
ideologías diversas, proponen buscar una mayor coherencia en materia de
políticas fiscales. Los motivos por los cuáles consideran necesaria la armonización
hacen referencia a la necesidad de prevenir eventuales turbulencias económicas
(PP), impedir el “Dumping fiscal” entre estados (C’s, NECat, PSOE-PSC, UPyD), o
acabar con las desigualdades (Compromís, ICV). Para evitar estas problemáticas,
los partidos proponen la creación de una Unión Fiscal o de un Tesoro Europeo
con capacidad para recaudar impuestos propios (PP, UPyD, C’s, NECat,), que
armonice las políticas fiscales (EAJ-PNV), que facilite las transferencias fiscales a
países o colectivos más necesitados (Compromís, C’s, ICV), que agilice el
intercambio de información para reducir el fraude (PSOE-PSC), y que equipare
derechos de acceso a la seguridad social (Podemos).



Impuesto sobre la renta: Pocos programas, en cambio, incluyen propuestas
referentes al impuesto sobre la renta. Este hecho no es de extrañar, ya que no se
trata de una competencia directa de la UE, al menos hasta la fecha. Las
principales propuestas acerca del impuesto sobre la renta piden una mayor
progresividad en este impuesto, aplicar impuestos de grandes fortunas, limitar las
remuneraciones de directivos (PSOE-PSC, Podemos), o también gravar por igual
las rentas del trabajo y las del capital (EH-Bildu).



Impuesto de sociedades: Acerca del impuesto de sociedades existe una gran
variedad de propuestas, desde las rebajas fiscales a empresas que cumplan
ciertos requisitos éticos o ambientales (CiU), pasando por un tratamiento más
homogéneo de las deducciones fiscales (EAJ-PNV), a la supresión de
deducciones y ayudas a grandes multinacionales (PSOE-PSC), o incluso una
mayor grabación sobre las sociedades (Podemos). También incluye propuestas
de medidas fiscales para favorecer las cooperativas (Anova, NECat), y la
artesanía (IU), de sustituir el impuesto de sociedades por un impuesto de
beneficios (EH-Bildu), o de garantizar un trato igualitario en el impuesto de
sociedades para las sociedades productivas y las de inversión (ICV). Igual que en
el caso de la armonización fiscal, una proporción considerable de los partidos
reclama una mayor equiparación en el impuesto de sociedades de los países,
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aunque, como se acaba de ver, la dirección hacia la que se espera armonizar
estas políticas es muy variable en función de la ideología de cada partido.


Impuestos especiales: A pesar de ser una de las principales competencias de la
UE en materia fiscal, pocos partidos formulan propuestas referentes a los
impuestos especiales. Tan solo ICV propone una mayor convergencia en los
impuestos especiales, y CiU menciona la aplicación de la euroviñeta (impuesto
sobre mercancías) como medio para homogeneizar el pago de peajes.



IVA: Un número importante de partidos reclama un IVA reducido para productos
culturales (CiU, ICV, IU, NECat, PSOE-PSC, UPyD) mientras que otros dos ponen
el énfasis en los productos de primera necesidad (Compromís, Podemos). CiU y
UPyD también mencionan la necesidad de homogeneizar el IVA del mercado del
arte.



Lucha contra el fraude fiscal y Control de los paraísos Fiscales: En materia
de lucha contra el fraude fiscal y control de paraísos fiscales, existe una gran
divergencia entre las propuestas de los partidos. Todos los partidos sin excepción
formulan propuestas referentes a como mínimo uno de estos dos temas. Algunos
lo hacen de forma genérica, pidiendo la lucha contra la corrupción, el blanqueo,
evasión/elusión/fraude fiscal y/o paraísos fiscales, (CiU, C’s, Compromís, NECat,
PP, UPyD). Estos partidos estiman que el esfuerzo puede conseguirse mediante
una mayor coordinación/la Unión Fiscal (C’s, UPyD), una regulación más estricta
(CiU), o la creación de una Fiscalía Europea (NECat, PP).
El resto de partidos formula propuestas mucho más concretas. En materia de
regulación de los paraísos fiscales, algunos partidos proponen un mayor control
sobre los paraísos fiscales (PSOE-PSC), otros eliminar los paraísos fiscales en el
seno de la UE (IU, ICV, Podemos), y otros en el mundo entero (Anova, EAJ-PNV,
EH-BILDU). Las medidas propuestas para un mayor control sobre los paraísos
fiscales inlcuyen la reconsideración de la lista de paraísos fiscales con
consecuencias para quienes operen en ellos (IU, PSOE-PSC), o la eliminación del
secreto bancario (Anova, EAJ-PNV, PSOE-PSC).
Muchos partidos complementan estas propuestas con medidas dirigidas a la
actividad de las empresas multinacionales en paraísos fiscales, como pueden
ser: obligar a que las empresas paguen impuestos donde generan la actividad
económica (ICV, PSOE-PSC) en función, por ejemplo, de dónde se basa su
fuerza de trabajo, donde mantiene sus activos o qué recursos necesita del país
para llevar a cabo su actividad (ICV); Reformar las regulaciones de doble
tributación para reducir el fraude relacionado con éstas (Podemos); Excluir de las
licitaciones públicas a empresas que operen en paraísos fiscales (ICV, IU, PSOEPSC); Exigir a los grupos multinacionales la rendición anual de un informe
financiero para cada uno de los païses en los cuales operan sus filiales (ICV); o la
expropiación de los activos de las empresas radicadas en paraísos fiscales que
tengan origen ilegal (fraude fiscal, trata de personas, tráfico de armas,
narcotráfico...) (Anova).

26

Otras medidas se refieren al control de las transferencias monetarias a/desde
paraísos fiscales, incluyendo el bloqueo de las transferencias de capitales a
paraísos fiscales (Anova, ICV, IU), la prohibición de los bancos u otras entidades
financieras y sus filiales que operen en paraísos fiscales (ICV), la persecución
penal a las empresas que coloquen capitales en paraísos fiscales, y un tipo
impositivo a las inversiones procedentes de paraísos fiscales del 50% en sus
transacciones (Podemos).
En cuanto a la lucha contra el fraude, varias medidas específicas propuestas se
refieren un mayor acceso a la información como medida de control, como la
aprobación de normas que aseguren la transparencia (PSOE-PSC); la obligación
de intercambio automático de información fiscal en todos los países de la UE,
incluidos los de ultramar (PSOE-PSC); o el registro público europeo de
fideicomisos, trusts y fundaciones, con información sobre cuentas, beneficiarios e
intermediarios (PSOE-PSC). Otro gran paquete de medidas tiene que ver con
sanciones más estrictas para los delitos fiscales, incluida la tipificación del delito
fiscal a partir de los 50.000 euros (Podemos), o la obligación a los países con
sectores y/o con grandes bolsas de fraude a perseguir judicialmente estas
actividades (ICV); Algunos partidos destacan que para ello es necesario reforzar
las capacidades de lucha contra el fraude, mediante la ampliación de los
mecanismos y de los recursos (Podemos, ICV). Otras medidas destinadas a
luchar contra el fraude son la supresión de billetes de 500 euros (PSOE-PSC), la
prohibición de las amnistías fiscales (Anova), la prohibición de los productos
financieros que tienen como objetivo el fraude fiscal y la pura especulación (EHBildu), o la penalización a las entidades financieras que ofrezcan productos o
servicios que faciliten la evasión fiscal (Podemos).


SICAV: Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), despiertan
menor interés en los partidos políticos. Tan sólo 3 partidos formulan alguna
propuesta al respecto (IU, ICV, Podemos). Mientras que IU pide que las SICAV se
regulen de forma más restricitva, con medidas como que la participación individual
de cada socio de la SICAV no sea inferior al 5% del capital, para evitar que sean
utilizadas como formas de elusión fiscal, otros (ICV, Podemos) proponen su
eliminación.



Impuesto sobre las Transacciones Financieras: Más extendida es la
preocupación por el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF)1. Los
partidos CiU, EH-Bildu, ICV i PP no mencionan el ITF. Otros lo mencionan para
orientar a qué debería destinarse este ingreso extra, como ingresar al presupuesto
general de la UE (C’s, NECat), favorecer la economía productiva (EAJ-PNV),
potenciar políticas de cohesión económica y social (Compromís), o crear puestos
de trabajo digno (IU). En cuanto al alcance del ITF, algunos partidos proponen

1

La Commisión europea adoptó el 14 de febrero de 2013 una propuesta de directiva para promover el
ITF. Consiste en una tasación del 0,1% a las operaciones de bolsa (compraventa de acciones y
obligaciones – pero no su emisión) y a las transacciones financieras que se dén en mercados no
reglamentados (tasa variable en función de la cantidad invertida, partiendo de 0,01%). Once países han
aprobado el ITF (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia,
Italia, y Portugal), que empezará a aplicarse el 1 de enero de 2016. Aunque supone un cierto avance la
directiva ha sido objeto de críticas por no ser lo suficientemente ambiciosa.
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extender el ITF a todos los países de la UE (EAJ-PNV, NECat), o incluso a países
de fuera de la UE (UPyD), aumentar el tipo impositivo (del 0,05% para
instrumentos derivados y un tipo progresivo que parta del actual 0,1% para el
resto de transacciones (NECat), o el establecimiento de un impuesto sobre los
movimientos de capitales en el interior de los países, y otro más elevado para
transacciones desde y hacia países extracomunitarios. (Podemos).


Fiscalidad ambiental: En el ámbito ambiental se enumeran una gran cantidad de
propuestas. Algunos partidos nombran el principio de “quien contamina, paga”.
(PSOE-PSC), otros argumentan que el objetivo no debería ser que pueda
contaminar quien pueda pagar sino que la contaminación no pueda ser rentable
(IU).
La fiscalidad verde puede fomentarse mediante la supresión de subvenciones
negativas para el medio ambiente (EAJ-PNV, ICV); la internalización los costes
ocultos de las actividades que conlleven una alteración medioambiental (ICV,
UPyD); vía el IVA e Impuesto de Sociedades, que deberían tender a unificarse
entre países de la UE (UPyD); beneficios fiscales (CiU, Compromís) y de
seguridad social (Compromís); desplazando el peso de los impuestos del trabajo
al consumo de recursos naturales, y la eliminación de préstamos públicos nocivos
al medio ambiente (NECat).
Tales instrumentos fiscales deben servir, entre otros, para la promoción de la
energía renovable (ICV, CiU, NECat, UPyD), un menor consumo de agua (CiU,
UPyD), la ecoeficiencia en el sector de la construcción (CiU, EAJ-PNV); fomentar
que las mercancías se transporten por vía marítima o por tren (CiU); la reducción
de emisiones de la aviación, la redución de los residuos (IU)…
Anova, C’s, EH-Bildu, Podemos y PP no proponen medidas de fiscalidad
ambiental.
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Valoración de la Plataforma por una Fiscalidad Justa
El análisis de los programas electorales para las elecciones europeas muestra cómo
los partidos basan sus propuestas electorales más centrados en los debates del país
que en las competencias que, a la práctica, tiene la Unión Europea en materia fiscal.
Los temas en los que la UE tiene competencias propias no són los que están más
desarrollados por los programas, sean del partido que sea.
A grandes líneas, se puede afirmar que los partidos de izquierdas son más proclives a
utilizar los impuestos como medidas programáticas, en general para sustentar gastos
sociales, aunque esta afirmación, como todas las generalizaciones, merece matices.
No se han observado, en cambio, grandes tendencias respecto al eje nacionalista
español/otros nacionalismos, o nacionalista/no nacionalista. Tampoco se observan
diferencias abismales entre los partidos tradicionales, los partidos políticos de nueva
creación e incorporación al parlamento europeo, y el partido de base ciudadana. A
pesar de las polémicas mediáticas respecto de la iniciativa ciudadana Podemos, su
programa electoral puede ser equiparable a las propuestas de otros partidos de
izquierdas, sin suponer mayores disrupciones.
Las propuestas electorales de los partidos muestran un clima favorable para
incrementar las competencias de la UE en materia de fiscalidad con el objetivo final de
aumentar la coherencia de las políticas. La dirección que deben tomar estas políticas,
sin embargo, es mucho más divergente. A pesar de ser competencia de la UE, los
impuestos especiales y el IVA no son objeto de propuestas innovadoras ni
destacables. En cambio, tal vez debido a su carácter estratégico, tal vez por el
volumen de dinero que supone, tal vez porque sea uno de los ámbitos que requiere
ser regulado de otra manera, el impuesto de sociedades es el que presenta mayor
número y una mayor diversidad de propuestas
En cuanto a los temas que son prioritarios para la plataforma, destaca especialmente
la mención a la lucha contra el fraude fiscal y la fiscalidad ambiental. A juzgar por los
programas electorales, las dos medidas deberían ser una prioridad del Parlamento
Europeo durante la próxima legislatura. Todos los partidos coinciden en afirmar que el
fraude debe combatirse, con mayor o menor esfuerzo por concretar medidas para
conseguirlo, a la vez que formulan múltiples propuestas ambientales. Por otro lado, se
echa de menos la mención de temas emergentes como el bitcoin u otras posibles
monedas digitales descentralizadas que facilitan el fraude fiscal.
Teniendo en cuenta que son los partidos de derechas los que ostentan la mayoría en
el parlamento, y considerando que en general, las propuestas de los partidos de
derechas són ménos concretas que las de los partodps de izquierdas, puede preverse
que la fiscalidad no será un instrumento especialmente utilizado en la próxima
legislatura.

29

UPyD

CiU

PP

Anexos

Comparativa de programas electorales (1)
Harmonización Fiscal
Impuestos sobre la
renta
Progresar en la Unión Fiscal,
creando una capacidad fiscal
común que aumente la resistencia
ante eventuales turbulencias
económicas.
Impulsarem la regulació de la
Fundació Europea de tal manera
que els projectes transnacionals
privats d'interès públic puguin
beneficiar-se de la simplicitat
d'una organització única, de
l'actuació més enllà de les
fronteres dels Estats i gaudir dels
règims fiscals que afavoreixen el
mecenatge a cada Estat.

· Proponer y apoyar medidas de
avance de la unidad fiscal.
· Unión Fiscal que incorpore
impuestos compartidos y permita
la transferencia de recursos entre
países de la UE, evitando la
competencia fiscal sobre los
beneficios empresariales y el
ahorro,

Impuestos de sociedades

Impuestos especiales

IVA

-

-

-

-

Avantatges fiscals per a
aquelles empreses i
particulars que vulguin
finançar accions [de lluita
contra la pobresa] a partir de
la creació d'una Borsa
Europea de Fons d'Inversió
de lluita contra la pobresa.
Rebaixes fiscals en benefici
de les empreses que
assoleixin la sinistralitat
laboral zero.
Incentius fiscals en benefici
dels empleadors per
fomentar la contractació de
persones amb menys
possibilitats d’accés al mercat
laboral.

L'aplicació de la Directiva
Eurovinyeta a l'Estat
Espanyol és una
oportunitat per a
homogeneïtzar els que
paguem peatge i els que
no ho fan. En cap cas,
però, la transposició de la
directiva no pot suposar
cap mena d'increment de la
pressió fiscal al sector del
transport per carretera.

Generalització per a tots els
serveis i productes culturals
d’un IVA superreduït.
· Reducció de la fiscalitat
indirecta en productes i
serveis bàsics pels
ciutadans, (p.e. reducció de
l’IVA sobre els productes i
serveis de salut i
sociosanitaris que incideixen
directament en la qualitat de
vida quotidiana dels
discapacitats i les seves
famílies.)
Reducció de l’IVA cultural, de
beques menjador i relacionat
amb els serveis socials.

-

-

-

· Protección de la industria
del libro con IVA súper
reducido para la UE y
equiparación del libro
electrónico al de papel.
· Tratamiento fiscal común en
el mercado del arte para
erradicar la competencia
desleal entre galerías y ferias
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PSOE-PSC

EAJ-PNV

C’s

de arte.

Creación de un Tesoro Europeo
(Ministerio de Hacienda de la UE)
con capacidad para recaudar
impuestos propios de la UE.
· Poder hacer transferencias
ﬁscales a países de la UE con
necesidades de ﬁnanciación.
· Una política ﬁscal y social común
que impida en el seno de la UE el
dumping ﬁscal y social entre
Estados.
Apoyar una mayor integración de
la ﬁscalidad en la Unión Europea.
bogaremos por una mayor
profundización de la ﬁscalidad
indirecta así como por una mayor
armonización de la ﬁscalidad
directa.

-

-

-

-

-

-

-

·Homogeneización en el interior
de la Unión que ponga freno y
evite el dumping fiscal entre sus
miembros.
· Creación de una autoridad
tributaria europea que centralice
todos los intercambios de
información y dirija la persecución
del fraude.

· Impuestos de
grandes fortunas.
· Limitar las
remuneraciones de
directivos
estableciendo
estrictas exigencias
de transparencia.
· Medidas para
desincentivar con
cargas fiscales los
ingresos variables y

Trabajaremos especialmente
a favor de una base
imponible consolidada y
armonizada para el impuesto
de sociedades así como por
un tratamiento más
homogéneo de las
deducciones ﬁscales.
· Fin a las divergencias
tributarias en el impuesto de
sociedades.
· Supresión de deducciones y
beneficios fiscales de las
grandes corporaciones
multinacionales.

-

· Impulso de un IVA cultural
reducido para toda la UE.
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Compromís

Impulsar una política fiscal
comuna equitativa per acabar amb
els desequilibris existents dins de
la Unió Europea. Democratització
del Banc Central Europeu i
harmonització fiscal europea.

-

Promoure l’harmonització de
l’impost de societats a nivell
europeu i la introducció de
criteris fiscals que beneficien
a aquelles empreses que
aposten per la rendibilitat
social i mediambiental de la
seua activitat.

-

Determinació d’un IVA reduït
en la UE en els productes
bàsics per evitar que
determinats productes i
serveis augmenten
arbitràriament.

NECat

las retribuciones en
especie.

· Una política fiscal comuna que
aturi el dúmping fiscal, que avanci
cap a un tresor únic i un
pressupost de la UE coherent,
mitjançant fórmules impositives
sobre les transaccions financeres i
les grans rendes de capital.
· Evitar els processos de
competència fiscal a la baixa que
persegueixen l’atracció de
capitals, inversions i talent i que
distorsionen la fiscalitat de grans
corporacions i multinacionals en la
majoria d'estats on efectivament
haurien de tributar.

-

· Apostar per l'emprenedoria
col·lectiva, com a fórmula per
posar en funcionament el
talent dels joves.
· Harmonitzar i ampliar els
ajuts a fons perdut per
endegar projectes, accés al
finançament inicial a cost
zero, exempció i tarifa plana
en impostos i taxes.

-

· Aprovar una directiva que
estableixi que, a fi de no
discriminar les entitats del
tercer sector en els
procediments de contractació
pública, la valoració del preu
es faci sobre la totalitat de
l’oferta, IVA inclòs, quan
aquest impost sigui un cost
per a l’entitat contractant.
· Implementar l’IVA
superreduït per a tots els
productes culturals.
Equiparar la ﬁscalitat dels
productes culturals
electrònics a la dels
productes culturals en altres
suports.
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· Gravar por igual
las rentas del
trabajo y las del
capital.

· Sustituir el impuesto de
sociedades por un impuesto
de beneficios.

-

-

Anova

-

-

-

-

IU

-

-

Políticas de promoción e
equidade económica, fiscal e
social para as formas de
traballo autónomo e de
pequenas empresas, con
fincapé nas formas
cooperativas e de economía
social.
· Avanzar en la creación de
un Impuesto de Sociedades a
nivel europeo, que evite la
competitividad fiscal y el
establecimiento de aranceles
especiales que penalicen el
incumplimiento en la
producción de bienes y
servicios de los derechos
laborales, medio ambientales
y [de] derechos humanos.
· En la fiscalidad de los
autónomos es preciso limitar
la utilización del sistema de
módulos y organizar las
bases imponibles sobre la
base de los beneficios reales.
Otra cosa son las
cotizaciones a la Seguridad
Social, que por su propia
naturaleza no pueden tener
un tratamiento como si fueran
impuestos.
· Protección a la Artesanía

Garantizando fiscalidad
especial para los artesanos
tradicionales y sus
productos, así como
validación de estos
saberes en los canales de
formación profesional.

· Reducción del IVA cultural
al 4% y homogenización en
la UE.
· Regulación europea del
Mecenazgo cultural.

EHBildu

-
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Podemos
ICV

· Coordinación de la reforma fiscal
a nivel europeo para hacer
efectivo estos principios.
· Instauración de una Vida Laboral
Única Europea, con objeto de que
los trabajadores no pierdan ningún
derecho en materia de Seguridad
Social al trabajar en los distintos
Estados de la Unión Europea, de
forma que los impuestos cotizados
en cualquier Estado miembro
puedan ser transferidos al Estado
de residencia de los trabajadores
llegado el momento de su
jubilación o de aplicarse cualquier
otro benefcio asociado a los
Sistemas de Seguridad social,
mediante un sistema de
compensación entre Estados justo
y respetuoso con las legislaciones
locales.
· Completar el govern de l’euro
amb una unió fiscal i de
transferències.
· Impulsar una política fiscal
comuna a tota l’UE que redueixi el
diferencial dels Estats.
· Harmonitzar la fiscalitat als
països membres de la Unió
Europea, tot dotant-la d’un
caràcter clarament progressiu per

· Impuestos a las
grandes fortunas y
fiscalidad
progresiva sobre la
renta.

-

Tradicional Europea,
considerando los talleres y
oficios tradicionales europeos
como parte del patrimonio
cultural.
· Puesta en marcha de
medidas destinadas a acabar
con las denominadas
prácticas fiscales agresivas y
deslocalización de beneficios
de las sociedades
multinacionales, eliminando
las posibilidades de elusión
fiscal que la disparidad de
legislaciones sobre el
impuesto de sociedades les
brinda.
· Aumento de los tipos
impositivos del Impuestos de
sociedades.

· Acordar una base
imposable consolidada
comuna de l’Impost de
Societats (BICCIS) gravant, a
més a més, els beneficis
implícits dels serveis
electrònics prestats des de
l’estranger.
· Garantir un tracte igualitari
en l’impost de societats per a
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-

· Aplicación de un IVA súper
reducido para bienes y
productos básicos.
· Modificación de la Directiva
2006/112/CE, relativa al
sistema común del IVA, que
introduzca un nuevo tipo
agravado que grave los
bienes de lujoentre un 30-35
%. Las cuotas soportadas
por la adquisición de estos
bienes en ningún caso
podrán ser objetos de
deducción por los sujetos
pasivos.

Augmentar la convergència
en els impostos especials.

· Harmonització a tots els
països de la UE de l’IVA
superreduït del 4% en tots
els serveis i productes
culturals. Cal una fiscalitat
única en la cultura per
garantir i facilitar l’accés a la
cultura i, alhora, incentivar la
creació, afavorir la circulació i
la producció cultural.

incrementar la redistribució de la
riquesa, finançar els serveis
públics i promoure un sistema
productiu i de consum respectuós
amb l’entorn i la sostenibilitat a
llarg termini.
· Basar-se en sis figures fiscals
que gravin la renda personal, els
beneficis de les societats, els
patrimonis, les transaccions
financeres, les plusvàlues
especulatives i les externalitats
ambientals.
· Crear un comissari d’Hisenda
que gestioni un pressupost de la
UE de com a mínim l’equivalent
del 5% del PIB, completant així la
Unió Monetària amb una Unió
Fiscal.

les societats productives i les
d’inversió.
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Comparativa de programas electorales (2)
Elusión/Fraude fiscal
y paraísos fiscales

Impuesto sobre las
Trasnsacciones
Financieras

Otros

PP

Fiscalidad ambiental

Creación de una Fiscalía
Europea para luchar contra la
corrupción, el blanqueo y la
evasión de capitales.

-

-

-

-

CiU

SICAV

Impulsarem un major control i
regulació dels paradisos
fiscals existents a Europa.

-

-

Afavorir, amb les
desgravacions fiscals
necessàries, aquelles
empreses que prioritzin la
inversió en elements destinats
a satisfer millores ambientals.
Establir avantatges fiscals per
a les mercaderies que es
transportin per via marítima o
per tren (Ecodesgravació
fiscal).
Creació d’estímuls fiscals
(Ecodesgravació fiscal) a
nivell europeu i avals públics
per inversions a mitjà i llarg
termini en R+D+i en el
desenvolupament de
l’ecoeficiència en la
construcció d’edificis. A
implementar a nivell d’Estats.
Creació d’estímuls fiscals i
avals públics per inversions a
mitjà i llarg termini en la
implementació de projectes

Promourem la declaració
d’utilitat pública de les entitats i
clubs esportius catalans de
caràcter no professional per tal
que puguin accedir a més
beneficis fiscals.
Proposarem “l’amnistia fiscal”
dels ajuts econòmics destinats
a les famílies que es proposin
l’acolliment o l’adopció
d’infants.
Incrementarem les
desgravacions fiscals per a
aquells productes que
cobreixin les necessitats
bàsiques del discapacitats i les
seves famílies.
Defensarem un pla d’estímuls
fiscals per estimular el consum
en determinats sectors
productius estratègics.
Defensarem una rebaixa de la
càrrega impositiva com a
contrapès equivalent a
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UPyD

· [Unión Fiscal que evite]
prácticas de evasión fiscal a
través de territorios
dependientes de Estados
Miembros, como Gibraltar, o
de terceros estados.

C’s

· Coordinación de las
diferentes administraciones
tributarias con el ﬁn de
combatir el fraude ﬁscal en el
conjunto de la UE y ﬁjar una
posición común que
contribuya a la erradicación de
los paraísos ﬁscales en

-

Puesta en marcha del ITF
en la UE (“Tasa Tobin”),
favoreciendo su extensión
a otros países de fuera de
la UE.

El presupuesto de la UE
debería ser ﬁnanciado con
impuestos propios (un
impuesto especial, por
ejemplo un ITF)
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de generació d’energia per
mitjà d’energies netes i
renovables.
Impulsarem, tant a nivell
comunitari com a nivell
nacional, la creació d’ajudes
econòmiques i d’incentius
fiscals que encoratgin les
inversions en les noves
tecnologies que permeten un
menor consum i una gestió
més eficient de l’aigua.

l’ajustament de la despesa
estatal.
Debat sobre els incentius
fiscals a la recerca i a la
innovació per fer una directiva
que inspiri una nova llei de
mecenatge al nostre entorn.
Estímuls fiscals i avals
econòmics per a la creació de
clústers d’indústria i recerca en
el camp de l’energia a nivell
europeu.

· Internalizar los costes
ocultos de las actividades que
conlleven una alteración
medioambiental.
· La fiscalidad
medioambiental debe
desarrollarse, básicamente,
por la vía del IVA e Impuesto
de Sociedades, que deberían
tender a unificarse.
· Dedicar los ingresos de
impuestos ambientales a
I+D+i para energías
renovables y medios de
ahorro de energía y agua.

-

PSOE-PSC

EAJ-PNV

Europa y en el Mundo.

Luchar contra el fraude ﬁscal y
la corrupción, éticamente
inasumibles e incompatibles
con un funcionamiento sano
de las relacione
· Eliminación de los paraísos
ﬁscales y del secreto bancario,
la persecución transfronteriza
del fraude ﬁscal y la
continuación de los
mecanismos, recientemente
aprobados, de persecución
penal transfronteriza de la
corrupción por manipular el
mercado ﬁnanciero o impedir
la ocultación o rescate de
patrimonios ilícitos obtenidos
en operaciones de corrupción.
· Prohibición del uso de
empresas registradas en
paraísos fiscales.
· Que las empresas paguen
impuestos donde generan la
actividad económica.
· Reducir la evasión fiscal a la
mitad en 2020.
· Legislación más precisa y
rigurosa de la condición de
paraíso fiscal y permita
establecer una lista negra
europea, con consecuencias

-

Apoyar el establecimiento
en toda la Unión del
impuesto sobre
transacciones ﬁnancieras
para favorecer la
economía productiva y de
un sistema de eurobonos
que mejore la capacidad
de ﬁnanciar las inversiones
estratégicas de la unión.

Apoyar las iniciativas de
reforma ﬁscal verde,
supresión de subvenciones
negativas para el medio
ambiente, aumento de
productividad ambiental,
apoyo directo a las empresas,
eco-diseño y eco-innovación,
inclusión de productos
verdes, promoción del
reciclado, y eﬁciencia
energética en el sector de la
construcción, entre otras.

-

-

Puesta en marcha del ITF
aplicándose también a las
operaciones como los
contratos de derivados, y
no únicamente a la
compraventa de acciones.

Impulso a la fiscalidad verde.
Aplicación del principio “quien
contamina, paga”.

-
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Compromís
NECat

para quienes operen en ellos.
· Erradicación del secreto
bancario.
· Obligación de intercambio
automático de información
fiscal en todos los países de la
UE, incluidos los de ultramar. ·
Aprobación de normas que
aseguren la transparencia y
prevengan comportamientos
fiscales oscuros.
· Registro público europeo de
fideicomisos, trusts y
fundaciones, con información
sobre cuentas, beneficiarios e
intermediarios.
· Supresión de billetes de 500
euros.
Fixar com a política prioritària
de la Unió Europea la lluita
contra els paradisos fiscals.

· Establir una fiscalia europea,
especialment per als afers de
corrupció, tràfic d'influències,
evasió i frau fiscal, així com
altres problemàtiques de
dimensió internacional.

-

-

Establir i reforçar un
Impost a les Transaccions
Financeres per a gravar
l’especulació financera i
aconseguir nous ingressos
amb els que potenciar
polítiques de cohesió
econòmica i social a nivell
europeu.
· Proposem que per a una
millor efectivitat i no patir
distorisions, l'Impost de
Transaccions Financeres
es generalitzi per al
conjunt de la Unió.
· Que la recaptació
[Mitjançant l’ITF] signifiqui
recursos addicionals per al
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Implementar beneficis fiscals i
de seguretat social per al
foment de l’ocupació en
activitats d’economia verda.

-

· Fomentar i impulsar de
manera definitiva la
implantació d’energies
alternatives amb la promoció
de la fiscalitat verda que
permeti l’autogestió
energètica de les
explotacions, sobretot les
tecnologies fixes que poden

· Un impost anual sobre tots
els actius de capital que
obligui als propietaris a
declarar a les autoritats
financeres de la UE totes les
seves possessions per tal que
aquestes propietats siguin
reconegudes legalment.
L’objectiu d’aquest impost no

EH-Bildu
Anova

· Prohibir los productos
financieros que tienen como
objetivo el fraude fiscal y la
pura especulación.
· Acabar con los paraísos
fiscales; impulsar los bancos
públicos regionales (como
instrumento financiero
necesario para impulsar la
economía real, el desarrollo
local y un modelo social justo).
Prohibición dos paraísos
fiscais. Bloqueo dos
movementos de capitais entre
UE e os ditos paraísos fiscais.
Expropiación dos activos das
empresas aí radicadas pola
súa orixe ilegal (fraude fiscal,
trata de persoas, tráfico de
armas, narcotráfico...).
Non á amnistía fiscal. Loita
contra a fraude e o dumping
fiscal. Control público da
banca e eliminación do
segredo bancario.

pressupost de la Unió.
· Que s'augmentin els tipus
impositius (el 0,05% per
als instruments derivats i
un tipus progressiu partint
del 0,1% per a la resta de
transaccions en funció del
volum de la transacció, a fi
i efecte de limitar l'alta
volatilitat i l'especulació
financera.

ajudar a reduir el consum
energètic (…)
· Emprar els instruments
fiscals, desplaçant el pes dels
impostos del treball al consum
de recursos naturals; de
l’altra, s’han d’eliminar les
subvencions, les inversions i
els préstecs públics nocius
per al medi ambient.

és recaptatori sinó de
transparència fiscal.
· Un impost anual progressiu
sobre la propietat de bens de
capital, a partir de patrimonis
superiors al milió d'euros.
· Substitució dels peatges per
mesures ﬁscals dirigides a
fomentar la sostenibilitat
ambiental.

-

-

-

· Establecer como criterio
general un impuesto sobre las
grandes fortunas.
· Impulsar la progresividad y el
gravamen directo.
· [Estudiar] la posibilidad de
tener impuestos propios para
sostener los presupuestos
europeos.

-

Impostos sobre as
transaccións financeiras e
taxa sobre os beneficios
bancarios e impostos
sobre as grandes fortunas.

-

Reforma tributaria para unha
fiscalidade progresiva que
redistribúa a riqueza.
Defensa de criterios de
cooperación, de xustiza social
no reparto dos fondos
estruturais europeos.
Fiscalización destes e loita
contra a fraude no seu uso.
Transparencia e acceso da
cidadanía ao uso do diñeiro
público procedente da UE.
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IU

· Prohibición de todas las
transferencias monetarias con
territorios jurídicos
considerados paraísos fiscales
por los organismos
internacionales. Llamamos a
la creación de una lista de
tales territorios jurídicos a
partir de criterios de justicia
fiscal.
· Eliminación de cualquier tipo
de paraíso fiscal en el territorio
de la UE.
· Las regulaciones europeas
que aseguren la libre
competencia, excluirán
cualquier medida para excluir
de los procedimientos de
licitación a las empresas que
operen en paraísos fiscales.

· Nueva regulación
europea de los
instrumentos de
inversión colectiva,
como las SICAV, de
forma que sea
imposible su
utilización como
fórmulas de elusión
fiscal. En concreto, la
participación individual
de cada socio no
debería ser inferior al
5% del capital.

· La creación de un
Impuesto sobre
Transacciones Financieras
se hace necesario para
desincentivar las
actividades especulativas,
y para recaudar
complementos que tengan
como fin la inversión en
creación de trabajo digno.

· Establecimiento de una
fiscalidad verde que no sólo
tenga objetivos recaudatorios
sino que sirva para
desincentivar cualquier
modelo de negocio con
implicaciones negativas sobre
el medio ambiente. No se
trata de que pueda
contaminar quien pueda
pagar sino que la
contaminación nopueda ser
rentable.
· Seguir insistiendo en el
impulso a la Estrategia
Residuo 0: recogida puerta a
puerta (orgánico vs resto),
compostaje de calidad,
centros locales de
reutilización y reciclaje,
investigación e incidencia en
fracción no reciclable,
incentivos fiscales

Podemos

· Establecimiento de un nuevo
modelo con el fin de evitar la
doble tributación [de las
empresas multinacionales] y
prevenir el fraude fiscal, con

· Supresión de
mecanismos de
elusión fiscal como las
SICAV.

· Implantación de la Tasa
Tobin sobre las
transacciones financieras.
· Establecimiento de un
impuesto sobre los

-
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· Eliminar el criterio de
residencia para que se
admitan algunas ventajas
sociales y fiscales [para los
trabajadores emigrantes]
· Disolución de las SOCIMIS,
(sociedades cotizadas de
inversión en el mercado
inmobiliario), que busca la
inversión de fondos
extranjeros e institucional en el
mercado inmobiliario y que
tributarán al 0%. Privilegios
inaceptables para los grandes
grupos económicos que
especulan con este bien de
primera necesidad.
· Establecer mecanismos de
subvención, incentivo fiscal o
control de precios en origen
para aquellos alimentos
destinados al consumo por
parte de personas con algún
tipo de intolerancia o alergia
alimentaria como la celiaquía.
· Revisión y eliminación
ayudas y subvenciones a
actividades entendidas como
culturales y que supongan
crueldad, violencia,
explotación animal.
· Recuperación del Impuesto
de Patrimonio basándolo en el
principio de equidad, con un
mínimo exento para la
vivienda familiar en función de

sanciones penales y la
obligación de devolver lo
defraudado
· Persecución y
endurecimiento de las
sanciones del delito fiscal.
· Tipificación del delito fiscal a
partir de 50.000 euros de
cuota defraudada y ampliación
de los mecanismos y de los
recursos destinados a su
persecución.
· Endurecimiento de las
sanciones por este delito,
penalizando especialmente a
aquellas entidades financieras
que ofrezcan productos o
servicios que faciliten la
evasión fiscal.
· Eliminación de los paraísos
fiscales ubicados en territorio
de la Unión Europea, y
coordinación con el resto de
países para conseguir la
eliminación del resto de
paraísos fiscales, mediante el
establecimiento de medidas
como la persecución penal y
las sanciones a las empresas
que coloquen capitales en
aquellos (tipo impositivo de
inversiones procedentes de
paraísos fiscales del 50% en
sus transacciones).

movimientos de capitales
en el interior de sus
fronteras, y otro de mayor
gravamen en el caso de
movimientos desde y hacia
países extracomunitarios.
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la renta, sin exenciones para
segundas viviendas, y de
aumento progresivo en función
del valor del patrimonio.
· Eliminación de los privilegios
fiscales del capital financiero.
· Incorporación de las
viviendas vacías al parque
público, gravando con
impuestos los inmuebles
vacíos no ofrecidos en alquiler
social.
· Adopción de impuestos
directos progresivos sobre las
viviendas en propiedad que no
sean principales y estén
infrautilizadas.
· Garantizar el cumplimiento
del Programa de Opciones
Específicas por la Lejanía, del
Arbitrio a la Importación y
Entrega de Mercancías y la
Insularidad y del Régimen
económico y Fiscal, así como
desaparición de la Reserva de
Inversiones Canarias para
garantizar un desarrollo social
justo en las islas Canarias
como “región ultraperiférica”
de la UE.

ICV

· Crear un impost unitari, una
fiscalitat internacional basada
a gravar les empreses
multinacionals d'acord amb el
lloc on efectivament té lloc la
seva activitat econòmica real.
· Exigir als grups multinacionals la rendició anual
d'un informe financer per
cadascun dels països en els
quals operen les seves filials.
· Acabar amb els paradisos
fiscals en el sí de la UE i
impedir, coordinadament amb
la resta del món, els
moviments de capitals cap a
paradisos fiscals.
· Prohibir les operacions amb
el sector públic a les
empreses que tenen
interessos directes o
interposats en paradisos
fiscals.
· Prohibir els bancs o altres
entitats financeres i les seves
filials que operin en paradisos
fiscals o països amb secret
bancari.
· Persecució i penalització de
la delinqüència financera en
totes les seves formes, dotant
dels mitjans necessaris la
inspecció fiscal nacional i
promovent un cos d’inspecció
tributària i una autoritat fiscal
europea.

· Eliminar els
privilegis, per
exemple, de les
SICAV o d’altres
figures societàries que
tributen a tipus molt
reduïts.

-

Els impostos europeus
harmonitzats han de gravar
les activitats en proporció a
les externalitats que
produeixen, de forma que
impulsin l'activitat econòmica
a incorporar la limitació dels
recursos no renovables i el
cost dels subproductes i
residus generats, tant durant
la fabricació com durant el
consum.
Bastir un sistema específic
d’impostos i taxes sobre
l’energia, com ara la
generalització de
l’Eurovinyeta per gravar el
transport de mercaderies per
carretera. Establir quotes
individuals d’emissions de
GEH a nivell europeu i
impulsar-la a nivell mundial.
· Impulsar una fiscalitat a
l’aviació que promogui una
reducció de les emissions
d’elements contaminants. Cal
aplicar principis de fiscalitat
ambiental també per al
transport marítim.
· Eliminar subvencions
perjudicials per al medi
ambient i avançar cap a una
fiscalitat més sostenible.
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En cas de deslocalitzacions,
devolució dels últims cinc anys
de totes les ajudes,
subvencions públiques i
beneficis fiscals amb caràcter
retroactiu.
· Aplicar la directiva VI de
forma immediata a tots els
Estats, harmonitzant
fiscalment totes les institucions
destinades al culte, eliminant
les exempcions de taxes en
els diferents països.

· Persecució del frau fiscal i de
l'economia submergida. La UE
ha d'obligar els països amb
grans bosses de frau i/o amb
sectors sencers actuant al
marge de la fiscalitat a
perseguir judicialment
aquestes activitats, tot
esmerçant els recursos
adequats.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2 – Relación de Parlamentarios europeos

Nombre del/la Europarlamentario/a
· Albiol Guzmán, Marina
· López Bermejo, Paloma
· Meyer, Willy
· Vallina de la Noval, Ángela Rosa
· Senra Rodríguez, María Lidia
· Echenique Robba, Pablo
· Iglesias Turrión, Pablo
· Jiménez Villarejo, Carlos
· Rodríguez-Rubio Vázquez, Mª Teresa
· Sánchez Caldentey, Lola
· Juaristi Abaunz, Iosu Mirena
· Maragall, Ernest
· Terricabras, Josep María
· Sebastià Talavera, Jordi
· Urtasun, Ernest
· Aguilera García, Clara Eugenia
· Ayala Sender, Inés
· Blanco López, José
· Cabezón Ruiz, Soledad
· Fernández, Jonás
· García Pérez, Iratxe
· Gardiazabal Rubial, Eider
· Guerrero Salom, Enrique
· Gutiérrez Prieto, Sergio
· Jáuregui Atondo, Ramón

Partido
IU

Anova
PODEMOS

EH BILDU
NECat
Independiente
Compromís
ICV
PSOE

Coalición Electoral para
las europeas
LA IZQUIERDA PLURAL

Grupo del Parlamento
Europeo
GUE/NGL

PODEMOS

LPD
EPDD

Greens/EFA

PRIMAVERA EUROPEA
LA IZQUIERDA PLURAL
PSOE

S&D
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· López Aguilar, Juan Fernando
· Rodríguez-Piñero Fernández, Inmaculada
· Valenciano Martínez-Orozco, Elena
· López Fernández, Javier
PSC-PSOE
· Becerra Basterrechea, Beatriz
UPyD
UPyD
ALDE
· Maura Barandiarán, Fernando
· Pagazaurtundúa Ruiz, María Teresa
· Sosa Wagner, Francisco
· Girauta Vidal, Juan Carlos
C's
C's
· Nart Javier
· Bilbao Barandica, Izaskun
EAJ-PNV
CEU
· Tremosa i Balcells, Ramon
CiU (CDC)
· Gambús, Francesc
CiU (UDC)
CEU
EPP
· Arias Cañete, Miguel
PP
PP
· Ayuso, Pilar
· de Grandes Pascual, Luis
· del Castillo Vera, Pilar
· Díaz de Mera García Consuegra, Agustín
· Estarás Ferragut, Rosa
· Fisas Ayxela, Santiago
· González Pons, Esteban
· Herranz García, María Esther
· Jiménez Becerril Barrio, Teresa
· Lope Fontagné, Verónica
· López-Istúriz White, Antonio
· Mato, Gabriel
· Millán Mon, Francisco José
· Valcárcel Siso, Ramón Luis
· Zalba Bidegain, Pablo
Fuente: Elaboración propia a partir de información de: http://www.europarl.europa.eu/pdf/elections_results/ElectedMEPs.pdf
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