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¡Basta de riqueza que genere pobreza!
La generación de riqueza a costa del empobrecimiento 
de millones de personas en el planeta ha convertido 
al modelo actual en un sistema insostenible que 
debe ser revisado con urgencia. Una de las 
cuestiones que merecen ser denunciadas de 
manera específica es la relativa a los temas fiscales. 

La Alianza Española Contra la Pobreza denuncia 
que permitir que el fraude, la evasión y la elusión 
fiscal no sean perseguidos y atajados de manera 
efectiva supone complicidad con el aumento 
de la desigualdad y el empobrecimiento de la 
ciudadanía mundial.  

NO RECORTES DERECHOS, 
¡RECORTA EL FRAUDE!

#RiquezaqueEmpobrece
Consulta las movilizaciones en tu ciudad: www.rebelatecontralapobreza.org
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¡¡RECORTA 
EL FRAUDE, 
NO LOS 
DERECHOS!!

¿Qué son el fraude y la evasión fiscal? 
Se trata de  prácticas que se realizan para no pagar 
impuestos y que violan la ley.

¿Qué es la elusión fiscal?
Se trata de prácticas que se realizan para evitar el 
pago de impuestos, utilizando estrategias permitidas 
por la  propia ley. La practican,  fundamentalmente, 
multinacionales y grandes detentadores de capital.El 
fraude, la evasión y la elusión fiscal son problemas 
que no tienen fronteras y que afectan directamente a 
las personas más vulnerables; personas que, por otro 
lado, no tienen ninguna responsabilidad en el origen 
de la crisis, en la generación de la deuda pública o en 
la mala gestión de los ingresos del Estado. 

¡STOP a las políticas que generan 
desigualdad y pobreza en España!
En el caso de España, las exigencias europeas 
de poner un límite a nuestro déficit fiscal se están 
utilizando como excusa para recortar derechos 
económicos, sociales y culturales. Se alega que no 
hay dinero. Este argumento se ha utilizado como 
excusa para subir los impuestos indirectos (el IVA 
asciende ya al 21%) que son los que gravan a toda 
la ciudadanía por igual sin diferenciar sus ingresos, 
patrimonio o actividad económica.

¿Somos pobres? 
El PIB español (es decir, la suma de las rentas de 
trabajo y de capital de la población de nuestro país) ha 
pasado de 1.051.161 millones de euros, en 2007 (año 
en que comenzó la crisis), a 1.049.525 millones, en 
2012. Es decir, un descenso acumulado en 5 años de 

tan solo un 0,1%. Cabe preguntarse, entonces, cómo 
es posible que el PIB descienda tan poco cuando la 
tasa de paro ha pasado de un 7%, en 2007, al 27%, 
en la actualidad. Ese bajo descenso del PIB se explica 
porque las diferencias de rentas y salarios en España 
son enormes, y eso hace que cuando un importante 
porcentaje de la población con salarios muy bajos 
pierde el empleo, apenas se note en el global. 

Y entonces… 
¿Por qué los recortes?
Sin embargo, mientras el país, en términos generales, 
sigue siendo muy rico, millones de familias quedan 
sin ingresos y nuestra Hacienda, que dependía de 
tasar los ingresos de esas familias y no en gravar 
suficientemente al gran capital, se empobrece. Ese 
descenso en las arcas públicas es utilizado como 
excusa por el gobierno para realizar serios recortes en 
las políticas sociales; unas políticas que precisamente 
hoy deberían ser más fuertes que nunca para 
garantizar los derechos de todas las personas, 
especialmente las más vulnerables.

¿No hay dinero?
Según datos de expertos en la Hacienda Pública, el 
Estado español pierde 90.000 millones de euros al 
año debido al fraude fiscal, realizado en un 72% por 
grandes empresas y fortunas. El Observatorio de la 
Responsabilidad Social Corporativa afirma que 33 de 
las 35 empresas que forman el Ibex 35, tienen fondos 
en paraísos fiscales. Ninguna de ellas informa sobre 
los impuestos que paga ni los beneficios que recibe 
en cada uno de los países en los que opera y tributa.
Para evitar los recortes hay una solución: basta 
con eliminar el fraude fiscal, los paraísos fiscales y 
gravar más a los grandes capitales. 

Se trata de recaudar más de quien más tiene para 
que puedan llevarse a cabo políticas redistributivas 
que garanticen los derechos de las personas.

¡Sí hay dinero! 
Las políticas nacionales deben integrarse en un 
marco de justicia fiscal global y contar con el impulso 
de otras formas internacionales de recaudación, 
como el Impuesto a las Transacciones Financieras. 
Según los cálculos de la propia UE, si se aplicara 
este impuesto, España podría recaudar hasta 5.000 
millones de euros, mientras que  Europa alcanzaría 
los 35 mil millones, que podrían ser destinados a 
políticas sociales que garanticen los derechos de 
las personas.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 
serán una buena oportunidad para demostrar el 
compromiso con las personas y sus derechos. 


