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Política fiscal

Colpisa. Madrid

D 
ESDE la implantación
de la democracia se
han realizado cinco re-
formas del sistema fis-

cal, además de otros muchos
ajustes de menor calado en el mo-
delo. Casi todos los Gobiernos, in-
dependientemente de su signo
político, han sucumbido a la ten-
tación de modificar el sistema. El
IRPF ha sido el impuesto sobre el
que se han centrado la gran ma-
yoría de los cambios, no en vano,
es la principal fuente de recauda-
ción para las arcas públicas.

1978: Nuevo sistema
Es considerada la reforma más
importante y trascendental por
cuanto se trató de adaptar el sis-
tema tributario heredado de la
dictadura a otro que fuese homo-
logable a las democracias euro-
peas. Se introduce el Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) con una veintena de tra-
mos con un tipo máximo del 65%
y uno mínimo del 15%. También
se crea el Impuesto de Socieda-
des. Posteriormente, en 1986 se
incluye el tercer gran impuesto
del sistema: el IVA. Un tributo ar-
monizado con los países euro-
peos y que fue una consecuencia
de la entrada de España en la UE.

1991: Menos tramos
Con Carlos Solchaga como minis-
tro de Hacienda, se reducen los
tramos del IRPF y también se re-

2003: Tipo máximo al
43% y mínimo al 24%
En la segunda gran reforma del
PP se reducen de cinco a cuatro
los tramos en el IRPF. Además se
rebaja el tipo marginal máximo
al 43% mientras que el tipo míni-
mo se fijaba en el 24%. Una de las
principales novedades fue el tra-
to homogéneo a las rentas del
ahorro.

2006: Intereses,
dividendos y seguros
La reforma fiscal del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero
mantiene los tipos en las rentas
del trabajo. Sin embargo, las ren-
tas procedentes de intereses, di-
videndos y seguros tributan al
18%, recibiendo así, un trato ho-
mogéneo. Se produjo un cambio
en los mínimos personales y fa-
miliares de manera que se con-
virtieron en una deducción de la
cuota.

2011: Subida ‘temporal’
del IFPF
Aunque no puede considerarse
una reforma fiscal propiamente
dicha, el Gobierno de Mariano
Rajoy tomó como primera medi-
da de la legislatura el 30 de di-
ciembre de 2011 subir los im-
puestos. En especial el IRPF, que
se incrementó en 0,75 puntos pa-
ra el tramo más bajo y en 7 puntos
para el más alto. También incre-
mentan los tipos para las rentas
del capital.

Desde que en 1978 se introdujera el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas,
todos los gobiernos han sucumbido en la tentación de modificar sus tipos y tramos

Tres décadas de cambios
en el sistema tributario

baja el tipo máximo hasta el 53% y
el mínimo se establece en el 20%.
Se permite la declaración con-
junta e individual después de que
en febrero de 1989 el Tribunal
Constitucional estableciese que
el impuesto recae sobre los indi-
viduos y no sobre las familias.

1998: El mínimo personal
Fue la primera reforma fiscal del
Partido Popular. Reducción en el
IRPF del tipo mínimo al 18% y a
las rentas altas al 48%. Introduc-
ción de los mínimos personales y
familiares. Es decir, cuantificar
aquella parte de la renta que, por
destinarse a satisfacer las necesi-
dades básicas personales y fami-
liares del contribuyente, no se so-
mete a tributación por el IRPF.

Carlos Solchaga. ARCHIVO

TRIBUNA
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A menudo se habla de la
reducción de costes la-
borales como condi-
ción ineludible para la

recuperación del mercado labo-
ral. No es un tema menor. Las co-
munidades autónomas que han
tratadodeposponerlasmedidas
necesarias, ya sea dando poder a
los sindicatos o presionando a
las empresas para que eviten
ajustes, se han quedado rezaga-
das en la creación de puestos de
trabajo en el último año. Desde
mayo de 2013 hasta el mismo
mes del presente año se han
creado 261.361 puestos de traba-
jo, lográndoseun1,6%másdeafi-
liados a la Seguridad Social.

Sin embargo, algunas comu-
nidades se han cansado dema-
siado pronto de aplicar recortes
tan duros como imprescindi-
bles para ser competitivos glo-
balmente. Descontados los
efectos de la recuperación de la
paga extra a los funcionarios, de
las tres comunidades que en
2013 volvieron a aumentar los
costes laborales –Galicia y País
Vasco– se sitúan en el furgón de
cola en la reactivación de em-
pleo, con un incremento de la
ocupación del 0,34% y 0,15% res-
pectivamente. En conjunto, si
analizamos las regiones donde
los costes laborales superan el
valor de la media, se observa
que el número de afiliados a la
Seguridad Social apenas au-
menta, siendo su tasa intera-
nual de un 1,1%. Este porcentaje
resulta muy bajo frente al 1,9%
de media que muestran las co-
munidades que más han avan-
zado en los ajustes. En este gru-
po de ‘regiones reformadoras’
aparecen, incluso, algunas don-

de la cifra de ocupados crece a
un ritmo en torno al 3%, como
son los casos de la Comunidad
Valenciana (2,7%), Murcia (3%) o
Canarias (3%).

Pero, ¿de qué depende el ajus-
te de los costes laborales? Prin-
cipalmente del mercado de tra-
bajo y de cuánto puedan pagar
las empresas. La última Encues-
ta de Costes Laborales muestra
que el 4,4% de las vacantes no se
cubren debido a los elevados
precios del factor trabajo (al me-
nos en determinados sectores).
Evidentemente, no sorprende
encontrarse en esta clasifica-
ción con regiones como Cana-
rias, Andalucía y Baleares, don-
de los costes laborales han fre-
nado la contratación por encima
de la media. Sin embargo, llama
mucho más la atención que en
regiones como Galicia, Navarra
o Madrid el alto coste de las nó-
minas creen un cuello de botella
en el mercado laboral, a pesar de
que casi no han disminuido los
costes laborales (incluso suben
en el caso de Galicia).

Estosdatosalertandeunposi-
ble peligro para la recuperación.
El ajuste de costes solo se redujo
un 0,51% en 2013 (excluyendo el
efecto de la paga extra), sin que
se haya producido el deseado en-
cuentro entre oferta y demanda.
Para lograrlo es necesario darle
un impulso mediante la reduc-
ción de las cotizaciones sociales
quepaganlasempresas.Estoali-
viaría los costes de crear empleo
sin que los trabajadores sufrie-
ran ‘un tijeretazo’ en su nómina.
Asimismo, las CCAA tienen que
abandonar sus populistas políti-
cas de contratación de personal
al servicio de la Administración
cuando el sector privado de-
muestra ser más competitivo.

Julio Pomés es presidente del ‘think
tank’ Civismo
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