¿Qué y cómo pensamos?: Apuntes de Opinión Pública nº I/2019

El 57% de los españoles cree que paga
muchos impuestos
•

A pesar de una percepción mayoritaria de que la presión fiscal es elevada,
también son más los que se muestran a favor de aumentar los impuestos si
es para mejorar servicios y prestaciones

Madrid, 7 de febrero de 2019.– El 57% de los españoles cree que paga mucho en
impuestos frente al 32% que considera que paga regular y el 5% que afirma que paga
poco. Es uno de los datos incluidos en el último Apuntes de Opinión Pública, editado por
Funcas, que analiza encuestas recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS). La respuesta parece estar motivada más por el esfuerzo que significa cumplir con
las obligaciones con Hacienda que por una evaluación de la presión fiscal global: un
tercio (34%) afirma que en España se pagan más impuestos que en “otros países más
avanzados de Europa”, mientras que otro tercio opina que se paga igual (11%) o menos
(22%). El resto no responde por desconocimiento.
Aunque más de la mitad de los españoles percibe que la presión fiscal es elevada,
también son más los que se muestran a favor de aumentar los impuestos si es para
mejorar servicios y prestaciones. La media actual de las posiciones de los españoles se
sitúa cerca de 4, en una escala de 0 a 10 en la que el 10 representa la opinión que
aboga por rebajar impuestos, aunque sea a costa de reducir servicios y prestaciones, y
el 0 la preferencia por una mayor presión fiscal y mejores servicios y prestaciones.
Sin embargo, esta lógica contrasta con las dudas sobre la devolución completa de esos
recursos a la sociedad: son más los españoles que consideran que la sociedad se
beneficia poco o nada del pago de impuestos y cotizaciones (64% en 2018) que los que
afirman que se beneficia mucho o bastante (32%). “Aunque en los últimos años la
opinión sobre la devolución a la sociedad de los ingresos del Estado se ha venido
recuperando del bache de la crisis, no ha vuelto a la distribución más equilibrada entre
las opciones positivas y las negativas de la anterior fase de bonanza económica”,
señala la publicación.
Las incoherencias observadas en las respuestas -¿por qué prefieren más impuestos
para mejorar los servicios y prestaciones si desconfían de la eficiencia del Estado en la
devolución de esos recursos a la sociedad y consideran que la presión fiscal ya es
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elevada?- pueden explicarse por el carácter ideológico de la opinión. Los españoles se
distinguen más por su ideología política que por un posible cálculo en función de su
nivel de ingresos cuando opinan a favor de subir o bajar impuestos. Así, quienes se
sitúan más a la izquierda de la escala ideológica eligen las posiciones menos favorables
a la reducción de impuestos y constituyen el grupo más dispuesto a incrementar la
presión fiscal para mejorar servicios y prestaciones. La preferencia por una menor
presión fiscal aumenta a medida que los entrevistados se declaran más de centro y de
derecha moderada.

Sobre Apuntes de opinión pública
Apuntes de opinión pública es una serie editada por Funcas que analiza las opiniones y
actitudes de los españoles sobre asuntos de sociedad y política, a partir de encuestas de
diversas fuentes. De periodicidad trimestral, presenta mediante gráficos y textos breves las
principales características de la opinión pública y su evolución reciente sobre el tema de cada
monográfico.
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