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La Renta Básica Universal o cualesquiera de sus otros modelos, están insertos en el 
conjunto de medidas que los Estados, toman o han tomado para dotar a sus 
poblaciones de un Estado del Bienestar y, salvo que se pretenda hacer borrón y cuenta 
nueva, estas medidas, RBU o RB a secas, deberán insertarse en el marco que hoy existe 
y así hacer avanzar ese Estado de Bienestar hacía mayores cotas de justicia. 
Consideramos importante conocer ese marco, antes de acometer esas medidas. 

Veremos tres aspectos, La fiscalidad, las pensiones y la tributación. 
  

LA FISCALIDAD EN ESPAÑA 
 

Introducción 
 
Definimos el Estado de Bienestar como el conjunto de órganos y normas de los que se dota un 
país para garantizar el cumplimiento de unos derechos y libertades que LA CONSTITUCION 
reconoce al conjunto de la ciudadanía. Para hacer efectivo este principio, los Estados  se dotan 
de una serie de herramientas, encargadas de recaudar los recursos necesarios. 
La fiscalidad española tiene dos líneas de financiación: 
 

 Cotizaciones sociales  INSS (SEGURIDAD SOCIAL) 
 

 Tributos   AGENCIA TRIBUTARIA, CCAA, 
     AYUNTAMIENTOS 
 

LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
1.- PRINCIPIOS EN QUE SE INSPIRA 
 

 Público 

 Intergeneracional 

 Contributivo 

 Solidario 
 Tope de cuantías (personal) 
 Caja Única (Interterritorial) 

 
 
2.- ¿COMO SE FINANCIA? 
 
Mediante cotizaciones sociales. Del salario bruto que percibe el trabajador, el empresario aporta 
alrededor del 33% y el trabajador el 6,4%. 
 
Como consecuencia de la destrucción de empleo (más de tres millones),  la precarización del 
existente, la devaluación salarial, las bonificaciones para la creación de empleo (con resultado 
negativo), las altas tasas de economía sumergida y la finalización del Fondo de Reserva, la 
Seguridad  Social entra en déficit. Para aumentar los ingresos,   
 
CCOO propone: 
 
2.1.- Con carácter inmediato 
 

 Subida del Salario Mínimo 

 Derogación de la Reforma Laboral 

 Incremento coyuntural de 2 puntos en las Cotizaciones Sociales  repartido 
equitativamente entre Estado, Trabajadores y Empresarios.  Esto 
aumentaría los ingresos en 7.000 millones de euro. 
 
 

2.2.- Con carácter progresivo 
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 Incremento de las bases máximas de cotización 

 Equiparación de las Bases Medias de Cotización del Régimen General y 
Autónomos- 

 Eliminación bonificaciones sociales 
 
Esto aumentaría los ingresos en 10,400 millones de euros 
 
2.3.- Con carácter estructural 
 

 Políticas de empleo que recuperen los tres millones de empleo perdidos en 
la crisis. 

 Lucha contra la economía sumergida unificando los sistemas de 
Inspección: Trabajo, Seguridad Social y Agencia Tributaria. 

 
Esto aumentaría los ingresos en 26.000 millones de euros 
 
3.- PRESTACIONES 
 

 Asistencia Médica, hospitalaria y farmacológica. 
 Incapacidad temporal 
 Pensión de Jubilación 
 Desempleo  
 Formación Profesional 

 
4.- ¿COMO SE ESTRUCTURA? 
 
Dependiendo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se constituye LA SECRETARIA DE 
ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, que a su vez, se estructura en los siguientes órganos: 
 

 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) 
 Gestiona las prestaciones económicas del Sistema 

 INSALUD (transferido a las CC.AA.. En Andalucía SAS) 
 Gestiona las prestaciones económicas del Sistema 

 IMSERSO (transferido a las CC.AA.) 
 Gestiona los Servicios Sociales y Mayores 

 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 
 Gestiona las prestaciones de los trabajadores del mar 

 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 Caja Única actuando bajo el principio de solidaridad financiera 

 GERENCIA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Dependiendo del mismo ministerio pero no de la secretaría, está el INEM que es el que gestiona 
las prestaciones por desempleo, 
 
En lo que concierne a la Formación Profesional tenemos “una caraja montá de no te menees”. 
No estaría mal una SECRETARIA DE ESTADO DE FORMACION PROFESIONAL. 
 
 
5.- ¿COMO SE FINANCIAN LOS COSTES DE PERSONAL QUE NECESITA ESTA 
ESTRUCTURA? 
 
Con cargo a los ingresos del sistema; es decir; las cotizaciones sociales que aportan empresarios 
y trabajadores. Esto no es baladí.  
 
CCOO propone que, con carácter progresivo, el Estado asuma a través del Capítulo 
I de los PGE, gastos de personal, este gasto dado el carácter PUBLICO del sistema. 
En millones de euros suponen 2.700.  


