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OTRAS CICATRICES DE LA PANDEMIA 
 
Las consecuencias de la pandemia dejan unas cicatrices económicas y sociales brutales, 
tras el necesario parón. Por lo que resulta primordial que las empresas vuelvan a la 
actividad económica, con las medidas de seguridad pertinentes, así como pymes, 
autónomos… También hay que atender a miles de personas y familias que se van a ver 
afectadas por esta situación. Todo ello va a necesitar ingentes cantidades de recursos, 
también para las pensiones públicas. Con el actual marco de desigualdad fiscal, resulta 
muy complicado obtener dichos recursos. Exponemos unos ejemplos: 
 
- PIB  

2008    1.109.541 Mil millones de €             2019     1.244.757 Mil millones de € 
 
- Recaudación fiscal. Datos de la Agencia Tributaria. 

IRPF 2007 /  72.614 millones € 2019 /  86.892 millones € 

 
Impuesto sociedades(1)       2007  / 44.823 millones € 2019  /  23.733 millones € 

(1) Los beneficios empresariales de 2019 superaron en más de 26.000 millones a los del año 2007. 

- Diferentes aportaciones de empresas según facturación. Datos Agencia tributaria. 
 Por 300.000 de euros de facturación tributan el 14% / por 100 millones de euros el 11% 
/ por 1.000 millones de euros el 6%. 
 
- Presión fiscal. En el Estado español es 5 puntos menor que la media de la UE (62.000 
millones de euros menos de recaudación en 2019) y 6,3% menos que la eurozona 
(77.500 millones menos). 13 puntos menos que Francia, 11,7 menos que Bélgica, 10,2 
menos que Dinamarca, 7,4 menos que Austria, 7 menos que Italia. 
- Evasión y Fraude fiscal. Datos de GESTHA: 88.000 millones de € (7,2% PIB). 
Datos FEDEA: entre 43.000/49.000 millones de € (3,5/4% PIB) 

 
LOS DATOS EN EUSKADI 
 

- PIB: Datos EUSTAT 

2008............68.575.133,- € 2019 (P)...... 78.165.452.- € 

 
- Presión fiscal:  7,7 puntos menos que la UE-28 (6.000 millones de €) y casi 10 puntos 
menos que la eurozona (7.800 millones de €) 
Crece la riqueza, pero los que más ganan contribuyen cada vez menos. No se trata de un 
problema técnico sino de voluntad política. En una palabra: Repartir la riqueza de una 
forma más justa y equitativa a través de una reforma fiscal progresiva y justa. 
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