
 

 
 

 
 

LA INQUIETANTE PRESIÓN A LA CLASE MEDIA 
  
 
El gobierno de Rajoy, y por imitación el de las distintas comunidades 
autónomas con Illes Balears en cabeza, están dictando un sin fin de normas 
tributarias con la finalidad de aumentar la recaudación muy mermada por la 
crisis y el endémico fraude fiscal, que no paran de apretar la soga a la cada vez 
más menguante clase media. Parece que los ciudadanos honestos somos 
blanco de todas las subidas tributarias posibles pagando de forma directa 
(IRPF, IBI, etc) o indirecta (IVA, tasa sobre refrescos o alquiler de coches, etc) 
pero a mi juicio, las normas tributarias que más controversia han suscitado y 
seguirán creando polémica son la decepcionante amnistía fiscal del señor 
Montoro y la Tasa judicial del señor Gallardón. 
  
La decepcionante amnistía fiscal del señor Montoro no sólo ha supuesto un 
reconocimiento de la incapacidad de la administración tributaria española de 
hacer cumplir la ley y el mandato constitucional de que cada ciudadano aporte 
a los gastos generales del Estado (sanidad, educación, justicia, 
infraestructuras, etc) en función de su capacidad económica, sino que además 
confirma que los tenedores de patrimonios ocultos no se creen las amenazas 
de endurecimiento de las sanciones. Tantas veces el pastor mintió diciendo 
que venía el lobo que ya nadie le cree, sobretodo sabiendo que para que 
cambie la percepción de impunidad que tienen los grandes defraudadores, 
hacen falta instrumentos normativos, reformas en una administración ineficaz 
contra el fraude organizado y recursos para que la Agencia Tributaria funcione 
de modo eficiente no sólo contra los permanentemente vigilados asalariados. 
No ayuda que no se respete la anunciada tasa de reposición del 10% de las 
jubilaciones. Si la amnistía fiscal ha sido decepcionante porque no se ha 
recaudado ni la mitad de lo previsto, la gira de promoción por toda España que 
ha realizado la dirección de la Agencia Tributaria para promocionarla entre los 
grandes despachos de asesores ha sido desesperada, aunque lo cierto es que 
antes de esta gira de promoción los acogidos a la amnistía eran insignificantes 
cuantitativamente y se ha evitado el ridículo. 
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En cuanto a la tasa judicial del señor Gallardón (L10/2012 de 20/11), es otro 
instrumento normativo con clara finalidad recaudatoria y disuasoria; amplía los 
supuestos de pago ya que la anteriormente vigente se exigía sólo a personas 
jurídicas en procesos civiles y administrativos y parece que va dirigida 
nuevamente contra la clase media ya que el que tiene bajos ingresos (reales o 
porque puede defraudarlos) se ve liberado de la tasa y el que es rico poco dolor 
sufrirá al pagarla, pero va a comprometer seriamente el derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva de la clase media porque muchos derechos que 
comprometen cuantías pequeñas ya se ven superados por la cuantía fija de la 
tasa, el ejemplo más comentado es el de la sanción de tráfico, y aquellos que 
afectan a cuantías mayores, tanto la tasa como el riesgo a las costas contrarias 
disuaden. Parece que la clase media va a disponer de un Estado de derecho 
virtual; muchos derechos pero de difícil ejercicio o defensa. 
 


