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La dieta del doble
y la mitad

La dieta del doble y la mitad consiste en incremen-

tar el ejercicio y reducir el alimento. Son decisiones

individuales que conllevan una dosis de sacrificio. Al-

gunos la practicamos voluntariamente. Durante mu-

chos años, el entramado de intereses políticos, eco-

nómicos e intelectuales, que se conoce

como el “Consenso de Washington”,

obligó a aplicar esta dieta a los países,

especialmente latinoamericanos, que

atravesaban por graves dificultades eco-

nómicas. Lo denominaban aumentar la
competitividad y corregir desequilibrios.

En paralelo, los cada vez más irreales

modelos teóricos de control del riesgo y unos sistemas

financieros exuberantes, que decían funcionar conforme

a la hipótesis del mercado eficiente, inflaban burbujas

especulativas que crecían, explotaban, mutaban y volví-

an a explotar. Hasta que hace un año el estallido fue de

tal magnitud que puso a la economía mundial al borde

de la catástrofe y acabó con la construcción neoliberal

en la basura. Aunque a la vista de lo que está sucediendo

quizás tan sólo esté en el contenedor del reciclado.

Algunos indicadores y el análisis que de los mismos

realizan organismos internacionales parecen señalar que

lo peor de la crisis ha pasado. Sin duda es una buena no-

ticia para los ciudadanos. No obstante, no debemos ol-

vidar que los Gobiernos han tenido que destinar ingen-

tes cantidades de recursos para evitar el desmorona-

miento del sistema financiero.

Si la crisis ha sido el catalizador del cambio, la recu-

peración puede ser su inhibidor. Hace unos días, un

buen amigo escribía: “Si los brotes verdes se convierten

pronto en prados verdes, y en año y medio resurge el bos-

que, pronto volveremos a la jungla. Los reiterados anun-

cios de intelectuales y políticos de que ya nada volverá a

ser igual tras esta crisis quedarán en la estantería de las

pías admoniciones incumplidas.”

Porque, realmente, qué se está haciendo para evitar

que sucesos similares se reproduzcan con mayor viru-

lencia. Es algo que nos preocupa, ya que observamos

que las grandes declaraciones de las cumbres internacio-

nales –en los próximos días se reunirá de nuevo el G20

en Pittsburg– se difuminan con el paso del tiempo.

Inquietud que va en aumento, cuando oímos al

señor Trichet –en la conferencia que dio en Madrid

el pasado 22 de junio– coincidir con monseñor

Rouco Varela al afirmar “que lo que ha ocurrido es

algo que decidió Dios o una entidad superior”.

No están muy desencaminadas estas afirmacio-

nes, ya que han sido dogmas, principios innegables,

los que han regido las decisiones económicas. Al

menos uno parece haber caído de su pedestal, el del
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Es necesario realizar una revisión general del
sistema impositivo en España, para hacer posible la
convergencia en protección social con las economías
más avanzadas de la Unión Europea.
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mercado eficiente; veamos si el que atañe a los im-

puestos lo hace también.

En los últimos años, y todos los Gobiernos han

competido en ello, cuando se habla de impuestos, la

dieta del doble y la mitad invierte sus términos: se quie-

ren más y mejores servicios públicos y se anuncian me-

nos impuestos. Se ha conseguido convencer a una parte

importante de la población de que los recortes fiscales

son un requisito imprescindible para el desarrollo de la

economía y la creación de empleo.

Recientemente se ha abierto una discusión en Espa-

ña sobre esta materia que aunque se ha iniciado repro-

duciendo argumentos manidos, quizás pueda ayudar a

postergar algún axioma neoliberal y sernos de utilidad

en la toma de decisiones acertadas y eficaces para salir

de la crisis, contribuyendo a estimular la evolución y

cambio de nuestro patrón económico y a desarrollar el

Estado de Bienestar. Debe servir, también, para realizar

la necesaria pedagogía sobre la función de los impuestos

en una sociedad avanzada.

Así, en el último debate en el Congreso sobre la si-

tuación económica, la derecha ha sacado a pasear su

dogma: no a la subida de impuestos –aunque la política

que practica en las Comunidades y ciudades donde go-

bierna esté muy alejada de ello– y reducción de gasto.

Por ahora no da más detalles de en qué consiste esa re-

ducción, ya los dio cuando tuvo la ocasión de gobernar.

Y el Gobierno, que ha estado aplicando durante los últi-

mos años reducciones de impuestos, al calor también de

la burbuja financiero-inmobiliaria, se encuentra con difi-

cultades de explicación y con un margen de maniobra

muy constreñido en un contexto de grave crisis. No es

un inicio alentador, pero es una oportunidad que debe-

mos aprovechar a fondo. Debemos corregir un discurso,

asumido por una buena parte de la izquierda europea,

que es un sin sentido, a saber: querer tener Estado, es

decir, seguridad, educación, sanidad, protección social,

infraestructuras, justicia y, además, que funcionen y que

funcionen bien, y que no cueste. Reduciendo impues-

tos. Durante muchos años se ha hecho gala de que bajar

impuestos era el camino del progreso.

Son necesarias políticas claras y correctamente ex-

plicadas a la ciudadanía; para ello sería muy conveniente

que quienes han de diseñar y explicar esas políticas es-

tén convencidos del papel del Estado como elemento

que redistribuye la riqueza que genera la nación. Aplicar

y explicar una política socialdemócrata con un cuerpo

de gestión y de pensamiento de orientación liberal es

una tarea difícil que puede provocar contradicciones y

no logra la necesaria pedagogía.

Creemos que es necesario hacer una reconsidera-

ción general del sistema impositivo de nuestro país,

aunque sólo sea porque en 2013 España pasa a ser con-

tribuyente neto a los fondos de la Unión Europea. Ese

cambio de discurso en política fiscal nos debe ayudar a

converger con las economías europeas más avanzadas

en protección social. En paridades de poder de compra

España tenía en 2006 un gasto total de protección so-

cial por habitante de 5.163 euros, Dinamarca un 66%

más, Alemania un 49%, Francia un 59% y los Países Ba-

jos un 76%.

Hay un término, muy de moda, que procede de la

socialdemocracia y lo ha adoptado, entre otros, la

patronal española: la flexiguridad. Cuando se habla

de él se oculta información básica. El

dato de presión fiscal comparada para

2007 en Dinamarca es del 48,8%, en

Austria del 41,8%, en España del

37,1%. Las aportaciones públicas en

porcentaje de PIB a la financiación de

la protección social en 2006 eran del

20,6% en Dinamarca, del 9,3% en

Austria, del 10,8% en la UE-15 y del 7,6% en Espa-

ña. Trece puntos separaban a Dinamarca de España

en aportaciones y 11,5 en presión fiscal. Estas dife-

rencias son las que soportan la flexiguridad. Se pre-

tende engañar al ciudadano cuando se oculta esta

realidad.

En una sociedad moderna y avanzada los impues-

tos no pueden ser considerados como una carga

contra las empresas, fruto de la voracidad incorregi-

ble del Estado. La educación, la sanidad, la justicia,

la atención de nuestros mayores, la innovación, la

investigación y un largo etcétera demandan más es-

fuerzo de todos, no menos dedicación y falta de

compromiso. Por eso, lo peor de las demandas que

reclaman un Estado más pequeño y alejado de su pa-

pel en el desarrollo y bienestar de las sociedades de

nuestro tiempo no es la injusticia que destilan sino la

profunda ignorancia que subyace en ellas. TEMAS

TEMAS PARA EL DEBATE14

La dieta del doble y la mitad

Trajes,

195€

Americanas,

130€

Corbatas,

25€

Chaquetones,

125€

Cazadoras,

105€

Pantalones de sport,

35€

Jerséis de Shetland,

30€

 Jerséis de Lambswool,

35€

Camisas,

29€
Lleve 2 por 50€

Maleta de cabina,

65€

Conozca la colección

DUSTIN TALLAS GRANDES

a precios igualmente únicos:

Trajes, 215€. Americanas, 140€.

Camisas, 33 (10% de descuento

al comprar más de una).

Pantalones de sport, 39€.

ÚNICO EN SU PRECIO

En una sociedad moderna los impuestos no pueden
ser considerados como una carga contra las

empresas, sino como una inversión en la buena
marcha del país.


