Argumentario por la Justicia Fiscal
Boletín Informativo

Boletín nº 2.
Las Plataformas por la Justicia Fiscal se
pronuncian ante la extraordinaria dimensión del
gasto social exigido por el COVID-19.

Gráfico 1 Previsión de evolución del
PIB de las 15 primeras economías del
mundo
Caídas trimestrales de la Economía
(tasa anual) 1º de 2020

- La economía mundial caerá. Las inyecciones para
sostenerla alcanzarán los 8 billones de U$D.
Los quince países que suman el 75% del PIB mundial se estima, a la fecha
de publicar este boletín, reducirán su producción en 3,34 billones de
dólares, entre ellos España dónde el PIB caerá un 5%, Francia un 6%,
China un 10% y Estados Unidos un 5% (Gráfico 1). Las inyecciones de
liquidez de EE. UU. y la Unión Europea pueden llegar a los 8 billones de
U$D. Cifras astronómicas, y dos temas , en consecuencia, estarán el
debate económico mundial inmediato: el destino de las ayudas y cómo
se paga.

- El Estado asume en exclusiva los gastos de la crisis
de la pandemia
La Economía Española en 2021 según últimas estimaciones - Gráfico 2de la evolución del 1er trimestre de este año 2020, sumará un 25% de
parados, un incremento del 10% del déficit público y a una deuda
pública, en relación al PIB, del 115%. Y aún las cifras son provisionales
por la incertidumbre de la situación. La deuda se incrementará un
mínimo de 180 mil millones de € durante 2020 (Cuadro 2). Deuda y
déficit que serán inevitables para sostener las rentas de nuestros
trabajadores asalariados y autónomos, de nuestros pequeños
comerciantes, del tejido empresarial en riesgo, avalando deudas y pagos
y el conjunto de los servicios e infraestructuras sociales.
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Gráfico 2 : Paro, Déficit y Deuda
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- Justicia Fiscal para afrontar el gasto.
Es fundamental anticiparse para que la liquidez en curso y la deuda por
venir no vuelva a cebarse con los más vulnerables, recortando servicios
públicos y rentas, como sucedió en la crisis de la Gran Recesión de los
años 2008 y 2012. Las Plataformas por la Justicia Fiscal están trabajando
para que esto no suceda proponiendo 67 medidas dirigidas a garantizar
que la “nueva normalidad” se sustente en una tributación suficiente
equitativa, progresiva y justa. Con solo ajustar la presión fiscal sobre el
PIB a la media la europea (ingresos) , 8 puntos, y rescatando el dinero
en los paraísos fiscales, 140 mil millones de €, ya estaríamos financiando
el incremento del déficit. Y comprometiendo ni un recorte para
asegurar sanidad, dependencia, educación, medio ambiente e igualdad
de género. Y vigilantes para no desviar dinero público para lucros
indecentes.
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Cuadro 1: Incremento de la Deuda.
Estimaciones
Año

Deuda en
Miles de €

Incremento en M
de euros

2019
1200
2020
1380
-180
Fuente: Elaboración propia en base a
informes públicos

