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OPINIÓN

E l espectacular aumento de
la desigualdad en España
en los últimos años ha revi-

vido el debate sobre el grado de
cohesión social al que aspiramos
y los costes que ello conlleva. En
esta cuestión, la fiscalidad ocupa
un lugar destacado, pues además
de un mecanismo recaudatorio
es un instrumento central de re-
distribución y equidad. Esta se-
mana se ha debatido en el Con-
greso la reforma fiscal del Gobier-
no del PP, lo que permitirá justa-
mente contrastar visiones dife-
renciadas de modelo de socie-
dad, de los distintos planes para
salir de la crisis y cómo repartir
los costes para salir de esta.

El Gobierno, ante la incierta
mejora en la recaudación, ha to-
mado una decisión irresponsa-
ble. Aprobar un regalo fiscal a las
rentas más altas y a las grandes
corporaciones es irresponsable
porque pone en riesgo la cohe-

sión social y la recuperación eco-
nómica. Lamejoría de la recauda-
ción que anuncia el Gobierno se
debería destinar a salvaguardar
un bien tan preciado como la co-
hesión social, puesto que conoce-
mos por experiencia que las cri-
sis económicas conllevan caídas
de la recaudación y mermas del
Estado de bienestar. Por consi-
guiente, no nos podemos permi-
tir ese regalo fiscal en términos
de convivencia y de salida de la
crisis, porque con más desigual-
dad no hay crecimiento económi-
co sostenido.

Es sabido que nuestro sistema
fiscal adolece de insuficiencia re-
caudatoria por la erosión de las
bases imponibles y el enorme ni-
vel de fraude fiscal. Uno de los
problemas que explican, en par-
te, nuestro elevado déficit y deu-
da pública. Los ingresos públicos
se han desplomadodurante la cri-
sis y apenas alcanzaron el 37,8%

del PIB en 2013, pese a las ex-
traordinarias subidas de impues-
tos, situándose nueve puntos por-
centuales por debajo de la media
europea.

Ahora bien, la política fiscal
hay que analizarla comouna uni-
dad: ingresos y gastos. En Espa-
ña se confunde en muchas oca-
siones política tributaria con po-
lítica fiscal, pero la política impo-
sitiva forma parte de un concep-
to más amplio que llamamos po-
lítica fiscal; pues bien, el Gobier-
no en “su” reforma fiscal realiza
dos grandes cambios normati-
vos: bajar el IRPF básicamente a
las rentas altas y rebajar el im-
puesto de sociedades a las gran-
des corporaciones. Todo ello lo
acompaña con un recorte drásti-
co del Estado de bienestar y con
un incremento de la imposición
indirecta como nunca se había
producido en la historia de la ha-
cienda pública.

En un país como España, con
un serio problema de ingresos
públicos, la reforma fiscal del Go-
bierno no va a generar recursos
nuevos para recuperar los injus-
tos recortes sociales de los últi-
mos años. Muy al contrario, im-
plicará una caída adicional de in-
gresos fiscales de unos 9.000 mi-
llones de euros, según estimacio-
nes del propio Gobierno, lo que
nos alejará aún más de los nive-
les de recaudación europeos, au-
mentará las desigualdades y cer-
cenará el Estado de bienestar
hasta dejarlo enmínimos históri-
cos, pero a su vez no ayudará a
sacar a España de la crisis econó-
mica, porque con más desigual-
dad no hay crecimiento económi-
co sostenido.

Pero es que además la refor-
ma fiscal del PP es tremenda-
mente injusta, pues el 10% de los
ciudadanos con más renta se be-

nefician del casi 60% de la baja-
da de los impuestos y el 1% más
rico se beneficia del 30% de di-
cha bajada; mientras tanto, el
30% de los ciudadanos con me-
nos renta, alrededor de seis mi-
llones de españoles que ya no te-
nían que pagar prácticamente
por IRPF, no solamente no se be-
nefician de dicha reforma sino
que serán los principales perjudi-
cados por los recortes en el Esta-
do de bienestar, por los copagos,
aumentos de tasas, precios públi-
cos y, en general, el incremento
de la imposición indirecta.

Por ejemplo, las 4.600 perso-
nas que ganan más de 600.000
euros se van a beneficiar de la
bajada de impuestos del IRPF
más que el 40% de los contribu-
yentes quemenos ganan, aproxi-
madamente, ocho millones de
personas, de forma que los pri-

meros se ahorrarán demedia ca-
si 72.000 euros y los segundos
52 euros.

Por el lado del impuesto de so-
ciedades, el Gobierno anunció
una reforma estructural de este
para reconstruir las bases imponi-
bles, que se han desplomado des-
de el comienzo de la crisis. Sin
embargo, el propioGobierno reco-
noce que la reforma aprobada su-
pone una caída de la recaudación
de unos 3.000 millones de euros,
es decir, un regalo fiscal en toda
regla a las grandes corporacio-
nes, mientras a los autónomos se
les bajan parcialmente las reten-
ciones que el propio Gobierno ha-
bía subido. Pero en modo alguno
se les reduce los impuestos. La
consecuencia final será que el im-
puesto de sociedades en 2016 va a
tener elmenor peso en el PIB des-
de el comienzo de la crisis.

Si como decimos la reforma
impositiva que propugna el Go-
bierno tiene un coste recaudato-
rio como el mencionado ante-
riormente, si la deuda pública so-
brepasa el billón de euros y si se
quiere cumplir con la reducción
del déficit acordada con la UE, el

Gobierno continuará haciendo
dos cosas: seguir subiendo la im-
posición indirecta que pagan por
igual todos los ciudadanos inde-
pendientemente de su renta y,
en segundo lugar, continuará re-
cortando el Estado de bienestar
del que son principales beneficia-
rias nuevamente las rentas me-
dias y bajas.

Por consiguiente, una política
fiscal tremendamente injusta
que incrementa la brecha econó-
mica de nuestro país que ya, de
por sí, es grande y creciente, por
la vía de transferir renta y bienes-
tar de los trabajadores y una par-
te importante de las rentas me-
dias a las rentas altas y las gran-
des corporaciones.

La reforma del Gobierno se ol-
vida de dos grandes elementos de
progresividad: incluir la riqueza y
la lucha contra el fraude. Las me-
didas contenidas en los antepro-
yectos de ley presentados por el
Gobierno no contienen absoluta-
mente nada sobre fiscalidad patri-
monial (impuesto sobre el patri-
monio, impuesto sobre sucesio-
nes, sicav, etcétera) y la progresivi-
dad del sistema tributario depen-

de, en gran parte, de la combina-
ción del IRPF, patrimonio y suce-
siones. El otro de los grandes olvi-
dados es la lucha contra el fraude
y la elusión fiscal, y ello es así por-
que durante toda la legislatura la
lucha contra el fraude no ha sido
una prioridad para el Gobierno.

Precisamente la propuesta de
reforma fiscal que plantea el

PSOE y aprobó en su Conferencia
Política se asienta sobre dos gran-
des elementos: incluir la riqueza
en el IRPF y una ambiciosa estra-
tegia de lucha contra el fraude y
la elusión fiscal. Con la idea de
que los contribuyentes paguen en
función de lo que poseen y que
paguen los que no pagan. Ello po-
dría aliviar la carga amuchas ren-
tas medias y a muchas empresas,
medianas y pequeñas.

España necesita una reforma
tributaria en profundidad y un
cambio dementalidad que poten-
cie el civismo fiscal. Los ciudada-
nos tienen que entender que los
impuestos son el precio de la co-
hesión y financian los servicios
públicos que demandan y disfru-
tan. No obstante, también tienen
que percibir que el sistema fiscal
es justo y transparente y que se
les rinde cuentas para que sepan
y controlen el destino de cada eu-
ro recaudado.

En definitiva, con su reforma
fiscal, el Gobierno apuesta por
una salida de la crisis que acen-
túa la desigualdad y rediseña a la
baja nuestro Estado de bienestar.
Pero esta vía tampoco nos sacará
de la crisis. Los socialistas, en
cambio, apostamos por unmode-
lo que nos acerque a Europa, una
sociedad mejor y más solidaria
en la que todos debemos contri-
buir en la justa medida.

Manuel de la Rocha Vázquez es
secretario de Economía del PSOE y
Pedro Saura García, portavoz de
Hacienda del Grupo Parlamentario
Socialista.

En las últimas semanas los
principales editores de Eu-
ropa han argumentado

que Google es demasiado domi-
nante y que favorecemos nues-
tros propios productos —Maps,
YouTube y Google Shopping, por
ejemplo— en los resultados de
búsqueda.Dada la grave naturale-
za de estas alegaciones, quería es-
tar seguro de que la gente cono-
ciera los hechospara que ellamis-
ma pueda juzgar la veracidad de
esas afirmaciones.

Si bien hemos tenido la fortu-
na de tenermucho éxito en Euro-
pa, no es cierto que Google sea “la
puerta de entrada a Internet”, tal
y como sugieren los editores. Pen-
sad en cómo usan los internautas
Internet hoy en día:

» Para leer las noticias, van direc-
tamente a la página de su periódi-
co o sitio de noticias preferido.
Diarios como Bild, LeMonde y Fi-
nancial Times obtienen la mayor
parte de su tráfico online directa-
mente (menos de un 15% procede
de Google). O también siguen lo
que otras personas están leyendo
en Twitter.

» Para reservar un vuelo o com-
prar una cámara para las próxi-
mas vacaciones, es tan probable
que vayan a un sitio como Expe-
dia o Amazon como que vayan a
Google.

» Si buscan reseñas sobre restau-
rantes o servicios locales, hay bas-
tantes posibilidades de que acu-
dan a Yelp o a TripAdvisor.

» Si acceden desde un móvil, lo
que es cada vez más frecuente,
irán directamente a una aplica-
ción dedicada para comprobar
los resultados deportivos, com-
partir fotos o buscar recomenda-
ciones. La aplicación más descar-
gada de Europa no es Google, si-
no Facebook Messenger.

Tampoco es cierto que este-

mos promoviendo nuestros pro-
ductos en detrimento de los de la
competencia. Mostramos en la
parte superior los resultados que
responden directamente a las
consultas de los usuarios. Al fin y
al cabo, desarrollamosGoogle pa-
ra los usuarios y no para los sitios
web. Voy a dar algunos ejemplos
de la vida real:

» Si preguntáis qué tiempo va a
hacer, aparecerán los resultados
sobre el tiempo local en la parte
superior de la página. Esto signifi-
ca que los sitios dedicados a lame-
teorología se clasifican más abajo
y obtienenmenos tráfico. Pero, co-
mo esto es positivo para los usua-
rios, creemos que está bien así.

» Pasa lo mismo si queréis com-
prar algo, sea lo que sea (zapa-

tos, seguros, etcétera). Intenta-
mos mostrar distintas ofertas y
sitios web donde podáis com-
prar lo que buscáis, en vez de
mostrar enlaces a motores de
búsqueda especializados (que se
clasifican en posiciones inferio-
res), donde tendríais que repetir
la consulta.

» Si buscáis instrucciones para
llegar a la farmaciamás cercana,
aparece un mapa de Google con
las que estánmás cerca e informa-
ción para llegar a ellas. También
creemos que esto es un gran re-
sultado para los usuarios.

En todos los casos intentamos
dar una respuesta directa a vues-
tras consultas porque es más rá-
pido ymenos complicado que los
diez enlaces azules que solíamos-
trar Google. Esto es especialmen-

te importante en losmóviles, que
tienen pantallas más pequeñas y
donde es más difícil escribir. A
muchos servicios de búsqueda
especializados no les gustan es-
tasmejoras porque implicanme-
nos tráfico para ellos. Como ha
dicho el comisario de la Comi-
sión Europea, Joaquín Almunia:
“Imponer un tratamiento estric-
tamente igual… podría significar
volver al antiguomundo de cuan-
do Google mostraba solo diez re-
sultados de búsqueda indiferen-
ciados, también denominados
los diez enlaces azules.Esto priva-
ría a los usuarios europeos de las
innovaciones en la búsqueda que
Google ha introducido”.

Estamos de acuerdo. De he-
cho, las alegaciones realizadas
ahora por los editores han sido
investigadas ampliamente por le-
gisladores de Europa y Estados
Unidos desde hace más de siete
años. Hasta la fecha, ningún le-
gislador ha tenido objeciones a
que Google ofrezca respuestas
directas a las preguntas de la
gente por la sencilla razón de
que es mejor para los usuarios.

Por último, se dice que el éxito
de Google reduce los incentivos
de nuestros rivales por innovar e
invertir, lo cual es malo para los
consumidores. Sin embargo, elFi-
nancial Times publicó reciente-
mente que empresas europeas
de medios de comunicación, in-
cluidas algunas de las que están
detrás de las críticas de estos últi-
mos días, están haciendo una
gran inversión enmotores de bús-
queda especializados. Axel Sprin-
ger explicó en un comunicado de
prensa en que anunció sus inver-
siones más recientes: “Hay mu-
cha innovación en el mercado de
las búsquedas”. Los economistas
os dirán que la innovación suele
ser un síntoma de un mercado
sano y competitivo.

Eric Schmidt es presidente ejecutivo
de Google.

FORGES

Respondemos a las preguntas de la gente

Adormecimiento
morboso
Han surgido partidos políticos
nuevos; de los viejos, unos se es-
tán remozando, o eso intentan
hacernos creer, y otros se man-
tienen anclados en sus ciegas
creencias o intereses.

Cuando los observo, con sus
panegíricos en loor de sí mismos
y sus denuestos con intención de
menoscabar al resto, me entra
una desazón indescriptible. To-
dos, sin excepción, practican el
mismo “idioma”: se trata de lu-
char contra los otros, se trata de
ganar a los contrarios, se trata
de perpetuar ese engranaje que
no habla de país ni de personas,
sino de triunfos electorales. A no-
sotros, los ciudadanos, se nos
concede el papel de árbitros pa-
ra decidir cuál es la mejor selec-
ción; aunque, de inmediato, el
que se alza con el triunfo nos
retira el arbitraje y pasamos a
ser “el contrario” que dificulta
sus intereses partidistas. ¿No es-
tán ustedes, señores políticos,
cansados de tanto guerrear? ¿No
están ustedes, señores conciuda-
danos, hartos de seguirles el jue-
go? Yo sí. Pero discúlpenme uste-
des todos, quizá yo sea la más vil
y perversa de las personas de es-
te paísmorbosamente adormeci-
do por creer que se construye
mejor a favor que en contra. Tal
vez debería domesticarme con
las arengas de los tertulianos fi-
delizados por los partidos políti-
cos y ¡viva el sopor!— Maite Del-
gado Miranzo. Sant Adrià de
Besòs, Barcelona.

La Iglesia

No vemos a Jesús de Nazaret en
monseñor Rouco Varela. Con su
decisión, tras jubilarse, de man-
tenerse en la “planta noble” del
palacio arzobispal, conservando
coche con chófer, el cardenal
Rouco se ha convertido en moti-
vo de escándalo para los que so-
mos y nos sentimos discípulos
de Jesús y, por tanto, más próxi-

mos al pobre Lázaro que al rico
Epulón. Ojalá recapacite y se dé
cuenta del daño tan grande que
con su actitud está haciendo a
todos los que nos sentimos Igle-
sia.— José María Verdú Ramos.
Madrid.

El sufragio
obligatorio
No son pocos los países que tie-
nen en su ordenamiento jurídi-
co el sufragio obligatorio. Es de-
bate que me gustaría plantear,
especialmente después de la
gran acogida que han tenido las
opciones radicales en estas últi-
mas elecciones europeas.

Siempre he abogado por un
voto libre, la libertad de votar es
un derecho y no debería ser una
obligación. El problema surge, a
mi entender, cuando una gran
parte de la sociedad, posible-
mente desanimada con el pano-
rama político actual, no ejerce
ese derecho.

Y digo que es un problema,
porque, lamentablemente, los
radicales nunca se encuentran
entre este colectivo de gente,
siempre sacan un rato para ir a
las urnas para votar a sus líde-
res totalitarios, ya sean de iz-
quierdas o de derechas.

A consecuencia de esto, pue-

de ocurrir, de hecho, lamenta-
blemente lo que ya ocurrió en
la Alemania nazi, que un parti-
do ultra gane unas elecciones
con un 40% de los votos habien-
do votado por ejemplo un 35%
de la población. El concepto es
simple en términos numéricos:
si de 100 millones de personas
votan 35 millones y de estos 35
votan “radicalismo” 14 millo-
nes, ¿significa eso que 86 millo-
nes quieran estar gobernados
por un Gobierno radical? Segu-
ramente no, pero seguramente
esos 14 millones no falten nun-
ca a las urnas, mientras que
esos otros 86 se queden en su
casa. Cómodamente viendo el
televisor.

El sufragio obligatorio no es
la panacea de la democracia, es
más, sería una manera de casti-
gar a los ciudadanos por la
irresponsabilidad que hemos
demostrado. Muchos han cla-
mado por la escasa representa-
tividad que tenemos los ciuda-
danos en la escena política ac-
tual, y lo poco que vale nuestra
opinión, pero ya hemos visto el
resultado que hemos ofrecido
como sociedad cuando hemos
tenido la opción de cambiar al-
go a través de las urnas y nos
hemos quedado en casa viendo
la tele.— Rafael Soto Santos.
Madrid.

Nacionalismo catalán
Le escribo para comentarle
que el nacionalismo catalán se
ha convertido en una religión.
De la misma manera que un
cristiano no puede creer en el
milagro de la eucaristía y no
creer en la vida eterna, para
ser un buen catalán debemos
creer a pies juntillas todos los
preceptos nacionalistas. No
hay posible discrepancia sin
ser tachado de hereje. Los here-
jes se esconden, se van y sobre
todo, se convierten.— Javier Lo-
renzo Juanes. Cerdanyola del
Valles, Barcelona.

El imperio británico

Auspiciado por la certeza de que
era imposible que el pueblo esco-
cés abrazara la independencia,
David Cameron decidió dar una
lección a los nacionalistas esco-
ceses y en una maniobra arries-
gada les obligó a formular una
única pregunta clara. De ser tra-
tado como un bufón, Alex Sal-
mond ha pasado a estar dejando
como bufones a los políticos de
Westminster. De un resultado ro-
tundo se ha pasado a una lucha
igualada.

Estos temas son complejos,
aunque en mi opinión es triste

ver cómo al mismo tiempo que
se promueve una súper Unión
Europea, una confederación de
Estados e identidades, pequeñas
regiones quieran separarse de
sus países de procedencia. ¿Tie-
nen más en común con países
de Asia que con sus vecinos, con
los que en algunos casos llevan
conviviendo siglos? Escocia tie-
ne petróleo, una historia propia
(fue un país independiente du-
rante siglos) y una política más
socialista que la de Inglaterra.
¿Pero no son estas diferencias
buenas para un mismo país?
¿Conseguiría una Escocia inde-
pendiente seguir siendo tan es-
pecial? Es chocante ver cómo
Reino Unido siempre ha sido
considerada una potencia, una
propuesta atractiva para ir a vi-
vir y al mismo tiempo Escocia se
quiera independizar. ¿Le saldrá
bien la maniobra a David Came-
ron o tendrá que vivir de incógni-
to el resto de sus días? ¿En qué
te has quedado, imperio británi-
co? ¿En qué te vas a quedar?—
Alberto Gonzalo. Tarazona, Za-
ragoza.

Maravillosa mujer

En un mundo egoísta y vendido
al dinero, que alguien, desinte-
resadamente, done su colec-
ción de arte a un museo público
para el disfrute de toda la ciuda-
danía merece toda nuestra gra-
titud, admiración y respeto.
Con tu gesto haces este mundo
un poco más culto. Gracias, So-
ledad Lorenzo. Eres un ejemplo
a imitar. Eres maravillosa.—
Gonzalo Ribot. Palma de Ma-
llorca.

Google no es “la puerta
de entrada a Internet”
ni actúa para dañar
a la competencia

La propagación del virus del ébola mantiene
en vilo a la comunidad internacional. Conti-
nuamente aparecen nuevos casos y, por desgra-
cia, nuevas muertes causadas por esta enfer-
medad, actualmente incurable. Debemos inten-
tar buscar una solución a esta posible epide-
mia mundial, pero ¿no deberíamos preocupar-
nos también por todas aquellas personas que
ya están infectadas y a causa de la falta de
medios no pueden combatirla?

Otra vez, el ser humano deja en evidencia
su naturaleza egoísta y poco empática. A la
mayoría de la población de los países desarro-
llados les trae sin cuidado que miles de perso-
nas estén encerradas en sus países sin posibili-
dad de salir, solo les inquieta la posibilidad de

que ellos puedan verse afectados por el virus.
¿A esto le llamamos ser sociedades civiliza-
das?

Tal como pasó al principio con el sida, el
ébola ha afectado mayoritariamente a perso-
nas del Tercer Mundo y por eso las empresas
farmacéuticas no han sentido interés alguno
en financiar campañas de investigación desti-
nadas a salvar vidas de personas que no pue-
den pagar su tratamiento. Creo que debería-
mos dar un paso adelante e investigar para
evitar que los africanos continúen muriendo,
allí lejos, mientras nosotros obviamos lo que
pasa y miramos hacia otro lado esperando que
la desgracia no llegue aquí.— Ana Gimeno Bo-
rrás. Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Eric
Schmidt

Incompleta, injusta e ineficaz

El debate sobre la
reforma fiscal permite
contrastar distintos
modelos de sociedad

MANUEL DE LA ROCHA
pedro saura garcía

La hipocresía del ébola

España precisa una
reforma tributaria
profunda e impulsar
el civismo fiscal
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OPINIÓN Cartas al director

E l espectacular aumento de
la desigualdad en España
en los últimos años ha revi-

vido el debate sobre el grado de
cohesión social al que aspiramos
y los costes que ello conlleva. En
esta cuestión, la fiscalidad ocupa
un lugar destacado, pues además
de un mecanismo recaudatorio
es un instrumento central de re-
distribución y equidad. Esta se-
mana se ha debatido en el Con-
greso la reforma fiscal del Gobier-
no del PP, lo que permitirá justa-
mente contrastar visiones dife-
renciadas de modelo de socie-
dad, de los distintos planes para
salir de la crisis y cómo repartir
los costes para salir de esta.

El Gobierno, ante la incierta
mejora en la recaudación, ha to-
mado una decisión irresponsa-
ble. Aprobar un regalo fiscal a las
rentas más altas y a las grandes
corporaciones es irresponsable
porque pone en riesgo la cohe-

sión social y la recuperación eco-
nómica. Lamejoría de la recauda-
ción que anuncia el Gobierno se
debería destinar a salvaguardar
un bien tan preciado como la co-
hesión social, puesto que conoce-
mos por experiencia que las cri-
sis económicas conllevan caídas
de la recaudación y mermas del
Estado de bienestar. Por consi-
guiente, no nos podemos permi-
tir ese regalo fiscal en términos
de convivencia y de salida de la
crisis, porque con más desigual-
dad no hay crecimiento económi-
co sostenido.

Es sabido que nuestro sistema
fiscal adolece de insuficiencia re-
caudatoria por la erosión de las
bases imponibles y el enorme ni-
vel de fraude fiscal. Uno de los
problemas que explican, en par-
te, nuestro elevado déficit y deu-
da pública. Los ingresos públicos
se han desplomadodurante la cri-
sis y apenas alcanzaron el 37,8%

del PIB en 2013, pese a las ex-
traordinarias subidas de impues-
tos, situándose nueve puntos por-
centuales por debajo de la media
europea.

Ahora bien, la política fiscal
hay que analizarla comouna uni-
dad: ingresos y gastos. En Espa-
ña se confunde en muchas oca-
siones política tributaria con po-
lítica fiscal, pero la política impo-
sitiva forma parte de un concep-
to más amplio que llamamos po-
lítica fiscal; pues bien, el Gobier-
no en “su” reforma fiscal realiza
dos grandes cambios normati-
vos: bajar el IRPF básicamente a
las rentas altas y rebajar el im-
puesto de sociedades a las gran-
des corporaciones. Todo ello lo
acompaña con un recorte drásti-
co del Estado de bienestar y con
un incremento de la imposición
indirecta como nunca se había
producido en la historia de la ha-
cienda pública.

En un país como España, con
un serio problema de ingresos
públicos, la reforma fiscal del Go-
bierno no va a generar recursos
nuevos para recuperar los injus-
tos recortes sociales de los últi-
mos años. Muy al contrario, im-
plicará una caída adicional de in-
gresos fiscales de unos 9.000 mi-
llones de euros, según estimacio-
nes del propio Gobierno, lo que
nos alejará aún más de los nive-
les de recaudación europeos, au-
mentará las desigualdades y cer-
cenará el Estado de bienestar
hasta dejarlo enmínimos históri-
cos, pero a su vez no ayudará a
sacar a España de la crisis econó-
mica, porque con más desigual-
dad no hay crecimiento económi-
co sostenido.

Pero es que además la refor-
ma fiscal del PP es tremenda-
mente injusta, pues el 10% de los
ciudadanos con más renta se be-

nefician del casi 60% de la baja-
da de los impuestos y el 1% más
rico se beneficia del 30% de di-
cha bajada; mientras tanto, el
30% de los ciudadanos con me-
nos renta, alrededor de seis mi-
llones de españoles que ya no te-
nían que pagar prácticamente
por IRPF, no solamente no se be-
nefician de dicha reforma sino
que serán los principales perjudi-
cados por los recortes en el Esta-
do de bienestar, por los copagos,
aumentos de tasas, precios públi-
cos y, en general, el incremento
de la imposición indirecta.

Por ejemplo, las 4.600 perso-
nas que ganan más de 600.000
euros se van a beneficiar de la
bajada de impuestos del IRPF
más que el 40% de los contribu-
yentes quemenos ganan, aproxi-
madamente, ocho millones de
personas, de forma que los pri-

meros se ahorrarán demedia ca-
si 72.000 euros y los segundos
52 euros.

Por el lado del impuesto de so-
ciedades, el Gobierno anunció
una reforma estructural de este
para reconstruir las bases imponi-
bles, que se han desplomado des-
de el comienzo de la crisis. Sin
embargo, el propioGobierno reco-
noce que la reforma aprobada su-
pone una caída de la recaudación
de unos 3.000 millones de euros,
es decir, un regalo fiscal en toda
regla a las grandes corporacio-
nes, mientras a los autónomos se
les bajan parcialmente las reten-
ciones que el propio Gobierno ha-
bía subido. Pero en modo alguno
se les reduce los impuestos. La
consecuencia final será que el im-
puesto de sociedades en 2016 va a
tener elmenor peso en el PIB des-
de el comienzo de la crisis.

Si como decimos la reforma
impositiva que propugna el Go-
bierno tiene un coste recaudato-
rio como el mencionado ante-
riormente, si la deuda pública so-
brepasa el billón de euros y si se
quiere cumplir con la reducción
del déficit acordada con la UE, el

Gobierno continuará haciendo
dos cosas: seguir subiendo la im-
posición indirecta que pagan por
igual todos los ciudadanos inde-
pendientemente de su renta y,
en segundo lugar, continuará re-
cortando el Estado de bienestar
del que son principales beneficia-
rias nuevamente las rentas me-
dias y bajas.

Por consiguiente, una política
fiscal tremendamente injusta
que incrementa la brecha econó-
mica de nuestro país que ya, de
por sí, es grande y creciente, por
la vía de transferir renta y bienes-
tar de los trabajadores y una par-
te importante de las rentas me-
dias a las rentas altas y las gran-
des corporaciones.

La reforma del Gobierno se ol-
vida de dos grandes elementos de
progresividad: incluir la riqueza y
la lucha contra el fraude. Las me-
didas contenidas en los antepro-
yectos de ley presentados por el
Gobierno no contienen absoluta-
mente nada sobre fiscalidad patri-
monial (impuesto sobre el patri-
monio, impuesto sobre sucesio-
nes, sicav, etcétera) y la progresivi-
dad del sistema tributario depen-

de, en gran parte, de la combina-
ción del IRPF, patrimonio y suce-
siones. El otro de los grandes olvi-
dados es la lucha contra el fraude
y la elusión fiscal, y ello es así por-
que durante toda la legislatura la
lucha contra el fraude no ha sido
una prioridad para el Gobierno.

Precisamente la propuesta de
reforma fiscal que plantea el

PSOE y aprobó en su Conferencia
Política se asienta sobre dos gran-
des elementos: incluir la riqueza
en el IRPF y una ambiciosa estra-
tegia de lucha contra el fraude y
la elusión fiscal. Con la idea de
que los contribuyentes paguen en
función de lo que poseen y que
paguen los que no pagan. Ello po-
dría aliviar la carga amuchas ren-
tas medias y a muchas empresas,
medianas y pequeñas.

España necesita una reforma
tributaria en profundidad y un
cambio dementalidad que poten-
cie el civismo fiscal. Los ciudada-
nos tienen que entender que los
impuestos son el precio de la co-
hesión y financian los servicios
públicos que demandan y disfru-
tan. No obstante, también tienen
que percibir que el sistema fiscal
es justo y transparente y que se
les rinde cuentas para que sepan
y controlen el destino de cada eu-
ro recaudado.

En definitiva, con su reforma
fiscal, el Gobierno apuesta por
una salida de la crisis que acen-
túa la desigualdad y rediseña a la
baja nuestro Estado de bienestar.
Pero esta vía tampoco nos sacará
de la crisis. Los socialistas, en
cambio, apostamos por unmode-
lo que nos acerque a Europa, una
sociedad mejor y más solidaria
en la que todos debemos contri-
buir en la justa medida.

Manuel de la Rocha Vázquez es
secretario de Economía del PSOE y
Pedro Saura García, portavoz de
Hacienda del Grupo Parlamentario
Socialista.

En las últimas semanas los
principales editores de Eu-
ropa han argumentado

que Google es demasiado domi-
nante y que favorecemos nues-
tros propios productos —Maps,
YouTube y Google Shopping, por
ejemplo— en los resultados de
búsqueda.Dada la grave naturale-
za de estas alegaciones, quería es-
tar seguro de que la gente cono-
ciera los hechospara que ellamis-
ma pueda juzgar la veracidad de
esas afirmaciones.

Si bien hemos tenido la fortu-
na de tenermucho éxito en Euro-
pa, no es cierto que Google sea “la
puerta de entrada a Internet”, tal
y como sugieren los editores. Pen-
sad en cómo usan los internautas
Internet hoy en día:

» Para leer las noticias, van direc-
tamente a la página de su periódi-
co o sitio de noticias preferido.
Diarios como Bild, LeMonde y Fi-
nancial Times obtienen la mayor
parte de su tráfico online directa-
mente (menos de un 15% procede
de Google). O también siguen lo
que otras personas están leyendo
en Twitter.

» Para reservar un vuelo o com-
prar una cámara para las próxi-
mas vacaciones, es tan probable
que vayan a un sitio como Expe-
dia o Amazon como que vayan a
Google.

» Si buscan reseñas sobre restau-
rantes o servicios locales, hay bas-
tantes posibilidades de que acu-
dan a Yelp o a TripAdvisor.

» Si acceden desde un móvil, lo
que es cada vez más frecuente,
irán directamente a una aplica-
ción dedicada para comprobar
los resultados deportivos, com-
partir fotos o buscar recomenda-
ciones. La aplicación más descar-
gada de Europa no es Google, si-
no Facebook Messenger.

Tampoco es cierto que este-

mos promoviendo nuestros pro-
ductos en detrimento de los de la
competencia. Mostramos en la
parte superior los resultados que
responden directamente a las
consultas de los usuarios. Al fin y
al cabo, desarrollamosGoogle pa-
ra los usuarios y no para los sitios
web. Voy a dar algunos ejemplos
de la vida real:

» Si preguntáis qué tiempo va a
hacer, aparecerán los resultados
sobre el tiempo local en la parte
superior de la página. Esto signifi-
ca que los sitios dedicados a lame-
teorología se clasifican más abajo
y obtienenmenos tráfico. Pero, co-
mo esto es positivo para los usua-
rios, creemos que está bien así.

» Pasa lo mismo si queréis com-
prar algo, sea lo que sea (zapa-

tos, seguros, etcétera). Intenta-
mos mostrar distintas ofertas y
sitios web donde podáis com-
prar lo que buscáis, en vez de
mostrar enlaces a motores de
búsqueda especializados (que se
clasifican en posiciones inferio-
res), donde tendríais que repetir
la consulta.

» Si buscáis instrucciones para
llegar a la farmaciamás cercana,
aparece un mapa de Google con
las que estánmás cerca e informa-
ción para llegar a ellas. También
creemos que esto es un gran re-
sultado para los usuarios.

En todos los casos intentamos
dar una respuesta directa a vues-
tras consultas porque es más rá-
pido ymenos complicado que los
diez enlaces azules que solíamos-
trar Google. Esto es especialmen-

te importante en losmóviles, que
tienen pantallas más pequeñas y
donde es más difícil escribir. A
muchos servicios de búsqueda
especializados no les gustan es-
tasmejoras porque implicanme-
nos tráfico para ellos. Como ha
dicho el comisario de la Comi-
sión Europea, Joaquín Almunia:
“Imponer un tratamiento estric-
tamente igual… podría significar
volver al antiguomundo de cuan-
do Google mostraba solo diez re-
sultados de búsqueda indiferen-
ciados, también denominados
los diez enlaces azules.Esto priva-
ría a los usuarios europeos de las
innovaciones en la búsqueda que
Google ha introducido”.

Estamos de acuerdo. De he-
cho, las alegaciones realizadas
ahora por los editores han sido
investigadas ampliamente por le-
gisladores de Europa y Estados
Unidos desde hace más de siete
años. Hasta la fecha, ningún le-
gislador ha tenido objeciones a
que Google ofrezca respuestas
directas a las preguntas de la
gente por la sencilla razón de
que es mejor para los usuarios.

Por último, se dice que el éxito
de Google reduce los incentivos
de nuestros rivales por innovar e
invertir, lo cual es malo para los
consumidores. Sin embargo, elFi-
nancial Times publicó reciente-
mente que empresas europeas
de medios de comunicación, in-
cluidas algunas de las que están
detrás de las críticas de estos últi-
mos días, están haciendo una
gran inversión enmotores de bús-
queda especializados. Axel Sprin-
ger explicó en un comunicado de
prensa en que anunció sus inver-
siones más recientes: “Hay mu-
cha innovación en el mercado de
las búsquedas”. Los economistas
os dirán que la innovación suele
ser un síntoma de un mercado
sano y competitivo.

Eric Schmidt es presidente ejecutivo
de Google.

FORGES

Respondemos a las preguntas de la gente

Adormecimiento
morboso
Han surgido partidos políticos
nuevos; de los viejos, unos se es-
tán remozando, o eso intentan
hacernos creer, y otros se man-
tienen anclados en sus ciegas
creencias o intereses.

Cuando los observo, con sus
panegíricos en loor de sí mismos
y sus denuestos con intención de
menoscabar al resto, me entra
una desazón indescriptible. To-
dos, sin excepción, practican el
mismo “idioma”: se trata de lu-
char contra los otros, se trata de
ganar a los contrarios, se trata
de perpetuar ese engranaje que
no habla de país ni de personas,
sino de triunfos electorales. A no-
sotros, los ciudadanos, se nos
concede el papel de árbitros pa-
ra decidir cuál es la mejor selec-
ción; aunque, de inmediato, el
que se alza con el triunfo nos
retira el arbitraje y pasamos a
ser “el contrario” que dificulta
sus intereses partidistas. ¿No es-
tán ustedes, señores políticos,
cansados de tanto guerrear? ¿No
están ustedes, señores conciuda-
danos, hartos de seguirles el jue-
go? Yo sí. Pero discúlpenme uste-
des todos, quizá yo sea la más vil
y perversa de las personas de es-
te paísmorbosamente adormeci-
do por creer que se construye
mejor a favor que en contra. Tal
vez debería domesticarme con
las arengas de los tertulianos fi-
delizados por los partidos políti-
cos y ¡viva el sopor!— Maite Del-
gado Miranzo. Sant Adrià de
Besòs, Barcelona.

La Iglesia

No vemos a Jesús de Nazaret en
monseñor Rouco Varela. Con su
decisión, tras jubilarse, de man-
tenerse en la “planta noble” del
palacio arzobispal, conservando
coche con chófer, el cardenal
Rouco se ha convertido en moti-
vo de escándalo para los que so-
mos y nos sentimos discípulos
de Jesús y, por tanto, más próxi-

mos al pobre Lázaro que al rico
Epulón. Ojalá recapacite y se dé
cuenta del daño tan grande que
con su actitud está haciendo a
todos los que nos sentimos Igle-
sia.— José María Verdú Ramos.
Madrid.

El sufragio
obligatorio
No son pocos los países que tie-
nen en su ordenamiento jurídi-
co el sufragio obligatorio. Es de-
bate que me gustaría plantear,
especialmente después de la
gran acogida que han tenido las
opciones radicales en estas últi-
mas elecciones europeas.

Siempre he abogado por un
voto libre, la libertad de votar es
un derecho y no debería ser una
obligación. El problema surge, a
mi entender, cuando una gran
parte de la sociedad, posible-
mente desanimada con el pano-
rama político actual, no ejerce
ese derecho.

Y digo que es un problema,
porque, lamentablemente, los
radicales nunca se encuentran
entre este colectivo de gente,
siempre sacan un rato para ir a
las urnas para votar a sus líde-
res totalitarios, ya sean de iz-
quierdas o de derechas.

A consecuencia de esto, pue-

de ocurrir, de hecho, lamenta-
blemente lo que ya ocurrió en
la Alemania nazi, que un parti-
do ultra gane unas elecciones
con un 40% de los votos habien-
do votado por ejemplo un 35%
de la población. El concepto es
simple en términos numéricos:
si de 100 millones de personas
votan 35 millones y de estos 35
votan “radicalismo” 14 millo-
nes, ¿significa eso que 86 millo-
nes quieran estar gobernados
por un Gobierno radical? Segu-
ramente no, pero seguramente
esos 14 millones no falten nun-
ca a las urnas, mientras que
esos otros 86 se queden en su
casa. Cómodamente viendo el
televisor.

El sufragio obligatorio no es
la panacea de la democracia, es
más, sería una manera de casti-
gar a los ciudadanos por la
irresponsabilidad que hemos
demostrado. Muchos han cla-
mado por la escasa representa-
tividad que tenemos los ciuda-
danos en la escena política ac-
tual, y lo poco que vale nuestra
opinión, pero ya hemos visto el
resultado que hemos ofrecido
como sociedad cuando hemos
tenido la opción de cambiar al-
go a través de las urnas y nos
hemos quedado en casa viendo
la tele.— Rafael Soto Santos.
Madrid.

Nacionalismo catalán
Le escribo para comentarle
que el nacionalismo catalán se
ha convertido en una religión.
De la misma manera que un
cristiano no puede creer en el
milagro de la eucaristía y no
creer en la vida eterna, para
ser un buen catalán debemos
creer a pies juntillas todos los
preceptos nacionalistas. No
hay posible discrepancia sin
ser tachado de hereje. Los here-
jes se esconden, se van y sobre
todo, se convierten.— Javier Lo-
renzo Juanes. Cerdanyola del
Valles, Barcelona.

El imperio británico

Auspiciado por la certeza de que
era imposible que el pueblo esco-
cés abrazara la independencia,
David Cameron decidió dar una
lección a los nacionalistas esco-
ceses y en una maniobra arries-
gada les obligó a formular una
única pregunta clara. De ser tra-
tado como un bufón, Alex Sal-
mond ha pasado a estar dejando
como bufones a los políticos de
Westminster. De un resultado ro-
tundo se ha pasado a una lucha
igualada.

Estos temas son complejos,
aunque en mi opinión es triste

ver cómo al mismo tiempo que
se promueve una súper Unión
Europea, una confederación de
Estados e identidades, pequeñas
regiones quieran separarse de
sus países de procedencia. ¿Tie-
nen más en común con países
de Asia que con sus vecinos, con
los que en algunos casos llevan
conviviendo siglos? Escocia tie-
ne petróleo, una historia propia
(fue un país independiente du-
rante siglos) y una política más
socialista que la de Inglaterra.
¿Pero no son estas diferencias
buenas para un mismo país?
¿Conseguiría una Escocia inde-
pendiente seguir siendo tan es-
pecial? Es chocante ver cómo
Reino Unido siempre ha sido
considerada una potencia, una
propuesta atractiva para ir a vi-
vir y al mismo tiempo Escocia se
quiera independizar. ¿Le saldrá
bien la maniobra a David Came-
ron o tendrá que vivir de incógni-
to el resto de sus días? ¿En qué
te has quedado, imperio británi-
co? ¿En qué te vas a quedar?—
Alberto Gonzalo. Tarazona, Za-
ragoza.

Maravillosa mujer

En un mundo egoísta y vendido
al dinero, que alguien, desinte-
resadamente, done su colec-
ción de arte a un museo público
para el disfrute de toda la ciuda-
danía merece toda nuestra gra-
titud, admiración y respeto.
Con tu gesto haces este mundo
un poco más culto. Gracias, So-
ledad Lorenzo. Eres un ejemplo
a imitar. Eres maravillosa.—
Gonzalo Ribot. Palma de Ma-
llorca.

Google no es “la puerta
de entrada a Internet”
ni actúa para dañar
a la competencia

La propagación del virus del ébola mantiene
en vilo a la comunidad internacional. Conti-
nuamente aparecen nuevos casos y, por desgra-
cia, nuevas muertes causadas por esta enfer-
medad, actualmente incurable. Debemos inten-
tar buscar una solución a esta posible epide-
mia mundial, pero ¿no deberíamos preocupar-
nos también por todas aquellas personas que
ya están infectadas y a causa de la falta de
medios no pueden combatirla?

Otra vez, el ser humano deja en evidencia
su naturaleza egoísta y poco empática. A la
mayoría de la población de los países desarro-
llados les trae sin cuidado que miles de perso-
nas estén encerradas en sus países sin posibili-
dad de salir, solo les inquieta la posibilidad de

que ellos puedan verse afectados por el virus.
¿A esto le llamamos ser sociedades civiliza-
das?

Tal como pasó al principio con el sida, el
ébola ha afectado mayoritariamente a perso-
nas del Tercer Mundo y por eso las empresas
farmacéuticas no han sentido interés alguno
en financiar campañas de investigación desti-
nadas a salvar vidas de personas que no pue-
den pagar su tratamiento. Creo que debería-
mos dar un paso adelante e investigar para
evitar que los africanos continúen muriendo,
allí lejos, mientras nosotros obviamos lo que
pasa y miramos hacia otro lado esperando que
la desgracia no llegue aquí.— Ana Gimeno Bo-
rrás. Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Eric
Schmidt

Incompleta, injusta e ineficaz

El debate sobre la
reforma fiscal permite
contrastar distintos
modelos de sociedad

MANUEL DE LA ROCHA
pedro saura garcía

La hipocresía del ébola

España precisa una
reforma tributaria
profunda e impulsar
el civismo fiscal
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