
 

 
 

 
RENTA 2012: 
MÁS IMPUESTOS POR MENOS SERVICIOS 

 
  
El martes 2 de abril comenzó la campaña de Renta 2012 que viene a confirmar 
la subida de impuestos generalizada para los contribuyentes desde la entrada 
de Rajoy al gobierno. Esta subida es muy polémica porque hace lo contrario a 
lo que dijo en campaña y por ser muy dolorosa al reducir la capacidad de 
compra de las familias en una doble vía: se suben los tipos en función de la 
renta declarada entre 0,75 y 7 puntos y no se deflacta la tarifa como 
consecuencia de la inflación. Este duro golpe a los presupuestos familiares ha 
afectado al consumo privado que junto con los recortes en el consumo público 
y la inversión han provocado más recesión y una espiral perniciosa de la que 
nos está costando salir. 
  
Pero qué efectos tienen sobre la recaudación fiscal en tiempos de crisis una 
subida generalizada de impuestos que empobrece a los consumidores? La 
recaudación fiscal acumulada en los dos primeros meses de 2013 ha sido en 
términos interanuales un 11% inferior a la del año pasado frente a una subida 
estimada por el gobierno del 3,7%, pero claro, la culpa la tiene el retraso en las 
devoluciones tributarias para maquillar las cuantas de 2012 y cumplir el objetivo 
de déficit público, engaño que Bruselas no ha admitido y abunda en la falta de 
seriedad de los datos de un país en el que las cuentas no cuadran ni con el 
anterior gobierno del PSOE ni con el actual del PP. De nada ha servido el 
retraso en el cobro de devoluciones por parte de miles de contribuyentes que 
esperaban la devolución de su dinero en 2012 ya que Bruselas no se ha 
tragado el engaño que posteriormente justifica el Ministerio de Economía 
alegando diferencias contables. 
  
Volviendo a la campaña de Renta, se adelanta la solicitud y confirmación del 
borrador por internet pero se retrasa al 13 de mayo la confección de 
declaraciones con el programa padre en las oficinas de la Agencia Tributaria 
del Polígono de Levante. La campaña del año pasado fue difícil ya que el 
Govern suprimió el servicio de Renda Àgil en Palma, provocando un traslado 
de la demanda de este servicio a las oficinas de la Agencia Tributaria del 
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Polígono de Levante sin aumento de medios materiales ni humanos para 
absorberla, generando sensación de caos en algunos momentos. Esperemos 
que el aumento de supuestos en los que se puede solicitar el borrador a 
perceptores de la renta básica de emancipación, a perceptores de 
subvenciones no ligadas a actividades económicas y a declarantes de pérdidas 
patrimoniales por compraventa de acciones y participaciones en productos de 
inversión colectiva facilite el que más contribuyentes puedan gestionar su 
declaración a través del borrador e internet y eviten desplazamientos y colas en 
las oficinas. 


