TALLER 2:
POR UNA REFORMA FISCAL PROGRESIVA. LUCHANDO CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Y CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA

ENCUENTRO 1

ENCUENTRO 2

12 de marzo de 2011
CINES GOLEM - PAMPLONA

2 de abril de 2011
CINES GOLEM - PAMPLONA

“Por una salida social, justa
y sostenible a la crisis”

“Derechos para todos
y para todas”

PROGRAMA:

PROGRAMA:

10:00 a 11:30h. Talleres

10:00 a 11:30h. Talleres

12:00 a 13:00h. Mesa Redonda:
“Crisis económica y estado de
bienestar”

12:00 a 13:00h. Intervención de
candidatos/as

• Crisis y economía.
Por Armando Fernández Steinko.
Profesor titular de sociología de la
Universidad Complutense de Madrid
• Estado del bienestar.
Por Miguel Laparra Navarro.
Profesor del Área Trabajo Social y
Servicios Sociales de la Universidad
Pública de Navarra
TALLERES DE DEBATE:
1. Una política económica para salir
de la crisis y crear empleo. Hacia un
nuevo modelo productivo.
2. Por una Reforma Fiscal progresiva.
Luchando contra el fraude fiscal y
contra la economía sumergida.

TALLERES DE DEBATE:
6. Políticas de protección social.
Políticas contra la exclusión social.
7. Por un servicio público de salud de
calidad y de accesibilidad universal.
8. Hacia la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
9. Por una enseñanza pública
gratuita, laica, democrática,
socializadora, inclusiva, integradora
y de calidad para todos y para todas.
10. Por un pacto social por el euskera.
11. Políticas de vivienda al servicio de
la ciudadanía.

3. Por una economía solidaria:
Políticas de solidaridad internacional,
cooperación al desarrollo y consumo
responsable.

12. Una apuesta real para la
protección del medio ambiente
y un desarrollo sostenible. Cambio
climático y política energética; agua
y política hidrológica; Residuos,
espacios naturales y biodiversidad.

4. En defensa del sistema público de
pensiones. Políticas para los mayores.

13. Tras el cese de la violencia de
ETA, ¿qué?

5. Por unos servicios públicos de
calidad para garantizar la protección
plena y universal de toda la ciudadanía.

1 TOPAKETA

2 TOPAKETA

2011ko martxoaren12an
GOLEM ZINEMAK - IRUÑA

2011ko apirilaren 2an
GOLEM ZINEMAK - IRUÑA

“Krisiaren irtenbide sozial, bidezko
eta sostengarriaren alde”

“Eskubideak gizon-emakume
guztientzat”

EGITARAUA:

EGITARAUA:

10:00etatik 11:30 arte. Tailerrak

10:00etatik 11:30 arte. Tailerrak

12:00etatik 13:30era. Mahai
ingurua: “Krisi ekonomikoa eta
ongizatearen gizartea”

12:00etatik 13:00etara. Hautagaien
mintzaldiak

• Krisia eta ekonomia.
Hizlaria: ArmandoFernandez Steinko.
Madrilgo Unibertsitate Konplutensean
Soziologia irakasle izendatua.
• Ongizatearen gizartea.
Hizlaria: Miguel Laparra Navarro.

EZTABAIDA TAILERRAK:
6. Babes sozialerako politikak.
Baztertze sozialaren aurkako
politikak.
7. Osasun zerbitzu publiko
unibertsal eta kalitatezkoaren alde.

Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Gizarte Lanaren eta Gizarte
Zerbitzuen Eremuko irakaslea.

8. Emakumezkoaren eta
gizonezkoaren arteko benetako
berdintasunaren alde.

EZTABAIDA TAILERRAK:

9. Irakaskuntza publiko, doako, laiko,
demokratiko, sozializatzaile, hartzaile,
integratzaile eta kalitatezkoaren alde,
gizaseme-alaba guztientzat.

1. Politika ekonomiko-mota bat
krisialditik ateratzeko eta enplegua
sortzeko. Ekoizpen eredu berri
baterako bidean.
2. Zerga-Erreforma progresiboaren
alde.Iruzur fiskalaren zein ekonomia
ezkutuaren aurka borrokan.
3. Elkartasunaren gaineko ekonomiaren alde: Elkartasun nazioarteko
politikak, garapenerako kooperazioa
eta zuzenbidezk kontsumoa.
4. Pentsio-sistema publikoaren defentsan. Adindunen aldeko politikak.
5. Kalitatezko zerbitzu publikoen alde,
hiritar guztien babespen orokorra
bermatu ahal izateko.

10. Euskararen aldeko gizarte
itunaren alde.
11. Etxebizitzaren aldeko politikak
hiritarren zerbitzutan.
12. Ingurumenaren babesaren eta
garapen sostengarriaren aldeko
zinezko apustua. Klima aldaketa eta
energia-politika;ura eta politika
hidrologikoa; hondakinak,
natura-guneak eta bioaniztasuna.
13. ETAren bortizkeria amaitutakoan,
zer?

PRESENTACIÓN

AURKEZPENA

Izquierda-Ezkerra ha surgido del encuentro
de Izquierda Unida de Navarra, Batzarre,
Plataforma por el Cambio de Navarra (antiguos socialistas), personas independientes
que formaron parte de Nabai y otras gentes
de izquierda. Y supone un paso importante
en la unidad de las izquierdas transformadoras de Navarra.

Izquierda-Ezkerra Nafarroako Ezker Batuak, Batzarre, Nafarroako Aldaketaren Aldeko Plataformak (lehengo sozialista batzuk), Nabaiko independenteak izandakoek
eta ezkerreko bestelako jendeak bat egitetik
sortu da.

Vivimos un momento difícil y cargado de novedades. Sin duda descuellan la crisis económica y el deterioro social. Nos hallamos
ante una de las mayores crisis económicas
de las últimas décadas, de dimensión globalmundial. Una crisis profunda que afecta a
amplias capas sociales y que provoca situaciones verdaderamente dramáticas: paro,
incremento de las desigualdades sociales,
aumento de la precariedad y de la exclusión
social, recortes salariales, de las pensiones,
deterioro del Estado de Bienestar…La crisis
ha quebrado el paradigma neoliberal de los
últimos años, basado en la liberalización
casi total de la economía financiera, en la
falta de regulación de estos mercados y en
la promoción por parte de los Estados de la
economía especulativa. Sin embargo, ante
su fracaso la única respuesta que nos ofrecen los gobiernos conservadores o socialdemócratas son recortes en derechos sociales
y reducción del Estado social de bienestar.

Une zaila eta berrikuntzez betea bizi dugu.
Zalantzarik gabe, krisi ekonomikoa eta narriatze soziala dira nabarmenenak. Azken
hamarkadetan izandako krisi ekonomikorik
handienetakoaren aurrean gaude, munduglobaleko mailakoa. Jendarteko talde ugariri eragin eta egoera dramatikoak eragiten
dituen krisi sakona: langabezia, jendarteko
taldeen arteko aldeak handiagotzea, prekarietatea eta bazterketa soziala areagotzea,
soldaten eta pentsioen murrizketa, Ongizate
Estatuaren narriatzea… eragin dituena, alegia. Azken urteotako paradigma neoliberala,
finantza merkatuen ia erabateko liberalizazioan, merkatu hauen arau ezean eta Estatu
Batuek bultzaturiko espekulazio ekonomian
oinarritua berau, puskatu egin du krisiak.
Eta hala ere, izandako porrotaren aurrean,
gobernu kontserbadore eta sozialdemokratek honakoa besterik ez digute eskaintzen:
eskubide sozialen eta Ongizate sozialaren
Estatuaren murrizketa.

Necesitamos otra respuesta que suponga
una mejora de las políticas públicas en educación, salud, pensiones, servicios sociales,
etc., el apoyo a los damnificados de la crisis
(parados, jóvenes, mujeres, pensionistas…)
y la apuesta por un nuevo modelo productivo sostenible y solidario que genere empleo
de calidad respetando la naturaleza.

Bestelako erantzuna behar dugu, ordea,
honakoak ekarriko dizkiguna: hezkuntzan,
osasunean, pentsioetan, gizarte zerbitzuetan… egiten diren politika publikoen hobekuntza, krisiak kaltetutakoei (langabetu,
gazte, emakume, erretiratu…) laguntza eta
elkartasunezko ekoizpen eredu berri eta jasangarriaren aldeko apustua, naturari kalterik egin gabe kalitatezko enplegua sortuko
duena.

El otro hecho importante, aunque de menor
repercusión, es la previsible desaparición
de ETA. ETA ha traído muerte, sufrimiento;
su desaparición será un hecho muy positivo
para nuestra sociedad. ETA ha condicionado
muchísimo la vida política y social.. Por esto,
su desaparición esta suponiendo un reordenamiento del nacionalismo vasco, y también
repercutirá en la nueva articulación de las
fuerzas de izquierdas navarras.

Beste gertaera garrantzitsua, eragin txikiagokoa bada ere, ziur aski gertatuko den
ETAren amaiera da. ETAk heriotza ekarri du,
sufrimendua; haren amaiera oso gertaera
positiboa izanen da gure jendartean. ETAk
izugarri baldintzatu du bizitza politikoa eta
soziala. Horregatik, haren amaierak euskal
nazionalismoaren berrantolaketa ekarriko
du eta Nafarroako ezkerreko indarren antolaketan ere eragina izanen du.

Con estos Encuentros Izquierda-Ezkerra (n)
deseamos abordar estas y otras cuestiones
que nos afectan a las gentes de izquierdas.
Y pretendemos abrir un espacio de reflexión,
de contraste, de elaboración de propuestas
y de enriquecimiento de ideas ante los problemas que tenemos. Por ello, te animamos
a participar. La colaboración entre personas de diferentes organizaciones políticas,
sociales, sindicales, ONGs… de la izquierda
social, puede contribuir a forjar un potente movimiento social que dé una respuesta
diferente a la crisis económica, que mejore
el Estado de Bienestar, que ofrezca un futuro sin violencia y que abra las puertas a un
tiempo de esperanza.

Topaketa hauetan, Ezkerra (n)-kook, hauei
eta ezkerreko jendea kezkatzen gaituzten
beste gai batzuei heldu nahi diegu, eta gune
bat ireki hausnarketarako, alderaketarako,
proposamenak prestatzeko eta ditugun arazoen aurrean elkarren ideiak aberasteko.
Horregatik, animatu egin nahi zaitugu parte har dezazun. Talde politiko, sozial, sindikal, GKE… ezberdinetako jendearen arteko elkarlana lagungarri izan daiteke, krisi
ekonomikoari bestelako erantzuna eman,
Ongizate Estatua hobetu, indarkeriarik gabeko etorkizuna eskaini, eta itxaropen aldi
bati ateak irekiko dizkion mugimendu sozial
sendoa eratzeko.

TALLER 2
POR UNA REFORMA
FISCAL PROGRESIVA.
LUCHANDO CONTRA
EL FRAUDE FISCAL Y
CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA
La política fiscal y presupuestaria desarrollada por UPN y PSN en la legislatura 20072011 ha sido un manifiesto despropósito.
En un contexto de fortísima crisis económica
y destrucción de empleo se han tomado decisiones incompresibles, muy equivocadas y
dañinas para afrontar la crisis, y que no han
hecho más que agravar los problemas y las
dificultades.
Empezaron la legislatura suprimiendo el Impuesto sobre el Patrimonio y la han terminado con 111 millones de euros sin gastar en el
presupuesto de 2010. Decisiones absurdas
e inexplicables cuando lo urgente ahora es
movilizar todos los recursos públicos para
sostener la actividad y el empleo.
Han actuado y siguen actuando como si la
crisis y los 45.000 parados y paradas de Navarra no existieran.
La crisis económica ha venido procedida por
décadas de duros ataques, realizados por
los defensores del neoliberalismo, contra los
principios de progresividad, equidad y capacidad recaudatoria del sistema fiscal.
Los sistemas fiscales propios de los Estados
de Bienestar tenían como principios ordenadores la equidad y la progresividad. Eran
verdaderos mecanismos de redistribución de
la renta, ofreciendo bienes y servicios públicos financiados principalmente por imposición directa, lo que permitía una redistribución de la renta tanto por medio del ingreso
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(los impuestos) como por medio del gasto
(los servicios públicos). Para ello se establecían tres pilares: imposición personal sobre
la renta a través del principio de capacidad
económica, la imposición general sobre el
consumo y las cotizaciones sociales.
Los principios fiscales de inspiración neoliberal suponen un devastador ataque al esquema anterior. De esta forma se pasa a un
sistema fiscal cuyo principio orientador es
la búsqueda de los máximos beneficios empresariales, de las altas rentas salariales, y
sobre todo de las rentas de capital. Se da
prioridad y prevalencia a los impuestos indirectos, los impuestos especiales, tasas y
precios públicos.
De esta forma el neoliberalismo propone un
sistema fiscal neutro por medio de la desfiscalización de las rentas de capital, la sobreimposición de las rentas de trabajo, la bajada de impuestos directos e incremento de
los indirectos, y la consiguiente disminución
del gasto público y de los niveles de bienestar social.
Estas han sido las políticas que en los últimos 25 años se han aplicado preferentemente en Europa, en el Estado y en Navarra.
Frente a ello, y para generar una alternativa
social a la crisis, tenemos que elaborar una
propuesta de reforma fiscal progresiva que
permita liberar los recursos suficientes para
crear empleo y superar el déficit social.
Desde Izquierda-Ezkerra apostamos por una
reforma fiscal que suspenda los regalos fiscales regresivos y antisociales, para dedicar
esas cuantías a la inversión real, al fortalecimiento del gasto social y al incremento del
I+D+i, como mecanismo de creación de empleo y de defensa de unos servicios públicos
de calidad.
Para ello es necesaria una reforma que se
construya sobre:
- Una política fiscal basada en los impuestos
directos frente a los indirectos.
- Equiparación de la contribución fiscal de
las rentas del capital y del trabajo.
- Introducción de medidas de fiscalidad ecológica que graven las actividades que perjudican el medio ambiente e incentive las que

tengan efectos favorables sobre el mismo.
Desde Izquierda-Ezkerra proponemos las
siguientes medidas concretas:
a. Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio de las personas físicas, y su transformación en un Impuesto sobre las Grandes
Fortunas. Proporcionaría una recaudación
anual de unos 75 millones de euros, y recaería sobre apenas el 4% de los contribuyentes
navarros.
b. Subida del tipo máximo del IRPF del actual 44 % al 51 % para bases imponibles superiores a 60.000 euros.
c. Recuperación en el IRPF del tratamiento
en cuota y no en base imponible de las circunstancias personales y familiares y de los
mínimos vitales. Se recuperaría progresividad perdida en anteriores reformas.
d. Aplicación en el IRPF de la tabla de tipos
impositivos general a los incrementos de patrimonio, a las plusvalías (rentas de capital).
Nuevamente se trata de recuperar niveles de
progresividad perdidos en reformas anteriores.
e. Reducción y limitación en las rentas altas de los excesivos beneficios y deducciones fiscales que disfrutan en el IRPF como
es el caso de las deducciones por compra de
vivienda y por aportaciones a planes de pensiones.
f. Reducción y racionalización de los beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades.
g. Diseños y desarrollo de un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal y la economía
sumergida. Reforzar las acciones y los recursos materiales y personales para luchar
eficazmente contra el fraude fiscal de las
rentas empresariales y profesionales. Doblar
la plantilla de Inspectores Fiscales.
El fraude fiscal y la economía sumergida
reducen de forma decisiva los recursos de
nuestro sistema fiscal. Limitan la financiación pública cobertura de las necesidades
sociales y comprometen el futuro desarrollo
económico y social del Navarra.

El combate contra el fraude fiscal y la economía sumergida es un factor determinante en la corrección del déficit público por su
importante potencial. El volumen de economía sumergida se sitúa entre el 23 y el 25%
del PIB. Las consecuencias positivas para la
recaudación fiscal de medidas enérgicas y
eficaces son evidentes. Una disminución de
esta lacra hacia el entorno de la media europea (12%) representaría una recaudación
fiscal aproximada de unos 4 puntos de PIB,
unos 700 millones de euros en Navarra.
En materia de gasto público y ejecución presupuestaria desde Izquierda-Ezkerra defendemos la movilización eficiente de todos los
recursos disponibles junto a una imprescindible racionalidad y austeridad en su forma
de utilización.
Junto al incremento de la contribución fiscal
de manera progresiva, también IzquierdaEzkerra plantea toda una serie de iniciativas
políticas para racionalizar el gasto público,
priorizar aquellos sectores económicos estratégicos y que posibilitan un nuevo modelo
productivo, y garantizar el conjunto de servicios públicos, y de derechos económicos y
sociales.
Sobre racionalidad y reordenación en el
gasto público Izquierda-Ezkerra propone:
a. El diseño y desarrollo de planes de control interno del gasto público y de la calidad
y eficiencia de la misma con los siguientes
elementos:
- Centralización de los gastos de promoción,
publicidad etc. a nivel de Consejería, Departamento, Organismos o empresas dependientes o vinculadas.
- Memoria anual justificativa, caso por caso,
de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes,
dietas, etc.
- Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones
de investigación y análisis).
- Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, entes, etc. de una
Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte por lo menos dos representantes de los trabajadores y
trabajadoras. Será competente para exami-
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nar y dictaminar sobre el control de la contratación pública, de la subcontratación de
servicios y proyectos, gastos de promoción
y publicidad, obras de reforma, servicios de
mantenimiento, gastos en consultoría y asesoría y todos los otros especificados en las
propuestas anteriores. Sus dictámenes serán públicos.
b. Creación de una Agencia Navarra para el
Control de la Calidad del Gasto.
Y como hemos dicho junto a la imprescindible racionalizad y austeridad es necesario y
urgente, más hoy ante la crisis, movilizar
todos los recursos públicos.
Por ello resulta inaudito ver como el Gobierno de Navarra ha estado continuamente
sacando pecho de decisiones tan absurdas
como tener en 2010 sin utilizar 111 millones
de euros.
¿De que sirve a la economía Navarra, a los
parados y paradas, a los autónomos y pequeños empresarios, a las personas dependientes que el señor Miranda tenga en un
cajón guardados 111 millones de euros?, o
del mismo modo, ¿de qué sirve en la lucha
contra el paro y la crisis que el Gobierno de
Navarra se empecine en mantener 180 millones de euros en acciones de Iberdrola?
Hoy tenemos casi 300 millones de euros hibernados cuando si algo hace falta ahora
con urgencia son recursos para dinamizar
la actividad económica y sostener el gasto y
la inversión social.
Resulta dramático ver como existiendo la
posibilidad de movilizar importes recursos
económicos públicos el gobierno de UPN se
empeña en mantener una política autista
respecto de la gravísima realidad social y
económica de la crisis.
Desde Izquierda-Ezkerra exigimos que el
Gobierno de Navarra movilice los recursos
de los que dispone, empezando por esos 111
millones de euros no gastados en 2010, para
apoyar a las víctimas de la crisis, para sostener el gasto social, y para dar financiación
a autónomos, pequeños empresarios y emprendedores.
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Por último en materia de Convenio Económico desde Izquierda-Ezkerra proponemos:
a. Compromiso de que el Gobierno de Navarra lidere una defensa activa y efectiva
del Convenio Económico como parte central
del autogobierno de Navarra. Competencias
amplias y articulación de mecanismos que
garanticen la solidaridad interterritorial y la
armonización fiscal para evitar privilegios en
razón del lugar de residencia.
b. Exigencia al resto de Administraciones
del Estado y de la Unión Europea de que
asuman y acepten el hecho político de que
la competencia de Navarra en materia tributaria es plena en el marco jurídico definido
en el Convenio.
c. Defensa de la presencia de Navarra en
el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) cuando
trate de asuntos sobre los que Navarra goza
de plena competencia derivada del Convenio
Económico.

