
Capitalismo
y fiscalidad

L
levamos ya muchos meses 
metidos en complacer las 
exigencias de quienes nos 
han prestado dinero, redu-

ciendo el gasto público, asumiendo 
que el actual estado del bienestar de-
be ser revisado. Es doloroso, puede 
exacerbar, pero no hay alternativa. 
En esta fase de supervivencia, cuen-
ta más la urgencia que la coheren-
cia. Se trata de emitir señales cons-
tantes de nuestro empeño en recu-
perar los equilibrios. 
 A los mercados no les importa la 
equidad de las medidas, les interesa 
ver cómo reducimos la deuda y re-
cuperamos el crecimiento. Estamos 
como ante un escape de agua múlti-
ple, intentando taponar todas las fil-
traciones. Pero se acerca el momen-
to de una visión global para analizar 
si el modelo que queda, tras los múl-
tiples retoques, es sostenible. No só-
lo desde la vertiente del gasto, de la 
que ya se debate y actúa, sino tam-
bién desde la fiscal. 

Una parte de las elites económicas 
y sociales denuncian que la pérdida 
de ética y  valores son el origen del 
desastre económico y un lastre pa-
ra el futuro. Pero, más allá de la re-
tórica, donde de verdad se refleja el 
compromiso de una sociedad con 
unos valores y una ética es en la fis-
calidad. 
 Y, lamentablemente, creo que 
la nuestra no responde al espíritu 
del buen capitalismo. Con la transi-

ción democrática creamos un mode-
lo fiscal. Desde entonces el mundo 
ha cambiado, y mucho, y la fiscali-
dad ha ido adaptándose a esos cam-
bios. Pero, a menudo, las innume-
rables modificaciones no han aten-
dido tanto al interés general, como 
a la influencia, legítima, de grupos 
de interés. Y todo ello al amparo del 
discurso dominante: reducir los im-
puestos es, siempre, positivo. 
 La suma de una infinidad de ajus-
tes inconexos nos deja una especie 
de queso gruyère, que cada colecti-
vo de la sociedad ha procurado agu-
jerear según sus propias convenien-
cias en cada momento. 
 Por este motivo, me pregunto si, 
hoy, es sostenible un modelo econó-
mico que recae tanto sobre las clases 
asalariadas; que premia la herencia 
y la renta frente al trabajo y el ries-
go empresarial; que elimina los im-
puestos que gravan el patrimonio y 
las sucesiones, situando la tributa-
ción de las rentas del capital en me-
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nos de la mitad de las del trabajo; o 
que mantiene a las grandes rentas 
alejadas del IRPF. Por no hablar de la 
economía sumergida y el fraude fis-
cal, o el uso insensato de la compe-
tencia fiscal entre comunidades au-
tónomas.
 Nos encontramos, por tanto, en 
un momento en que, distanciándo-
nos de la inmediatez de los aconteci-
mientos, se requiere analizar nues-
tra fiscalidad en su globalidad. Por 
ello, la capacidad política que se uti-
liza para recortar el gasto que re-
quiere la coyuntura económica tam-
bién debe exigirse para una verda-
dera reforma fiscal a nivel español, 
capaz de atender el interés general 
y las exigencias de la economía pro-
ductiva. 
 Es posible. De no hacerlo, irá au-
mentando el malestar social. Fer-
nand Braudel decía: el capitalismo, 
privilegio de pocos, es impensable 
sin la complicidad de la sociedad. No 
deberíamos olvidarlo.
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CONFERENCIA DE DESARROLLADORES DE UN GIGANTE TECNOLÓGICO

Apple permitirá guardar música 
de iTunes y fotos en internet
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L
os usuarios de iPhone, iPod 
Touch y iPad podrán escu-
char su música directamen-
te desde internet y actua-

lizar sus contenidos sin necesidad 
de sincronizar los aparatos. La com-
pañía de la manzana presentó ayer 
iCloud, un nuevo servicio on line con 
el que se podrá almacenar las can-
ciones compradas en iTunes, y que 
además servirá para guardar otros 
documentos, como fotos y libros, de 
manera gratuita. El propio conseje-
ro delegado de Apple, Steve Jobs, de 
baja por enfermedad desde enero, 
anunció el lanzamiento del iCloud 
en la conferencia anual de desarro-
lladores de San Francisco.
 Mediante este sistema, cuando 
algo cambia en un dispositivo de 
Apple o en el PC, se actualiza de ma-
nera inalámbrica al resto. Por ejem-
plo, si un usuario compra una can-
ción en el iPhone, también la tendrá 
disponible en el iPad de manera au-
tomática, explicó Jobs, que fue reci-
bido con una ovación por los 5.000 
asistentes de la conferencia. El fun-
dador de Apple no se había dejado 
ver en público desde marzo, cuando 
presentó la tableta iPad 2.
 «Vamos a degradar el PC o el Mac 
a solo un aparato más. El centro de 
tu vida digital estará ahora en la nu-
be [internet]», dijo Jobs. Con iCloud, 
Apple pretende dar un paso al frente 
frente a rivales como Google y Ama-
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zon, que también han presentado 
avances en el sector de los conteni-
dos en internet. Almacenar los ar-
chivos en la web y trabajar con pro-
gramas alojados en la nube (concep-
to conocido como cloud computing 
en inglés) es una tendencia cada vez 
más extendida. Google y Microsoft 
son referentes en este ámbito, en el 
que trabajan otras compañías, co-
mo la catalana Eyeos, creadora de 
un pionero escritorio virtual.

COMPETENCIA / Si bien guardar los 
contenidos de iTunes no tendrá cos-
te adicional, sí que habrá que pagar 
para almacenar música no compra-
da en la tienda de Apple. La presión 
de la competencia quedó patente 
cuando la firma de la manzana des-
tacó que la suscripción, de unos 25 
dólares anuales en EEUU, costará la 

mitad que en Amazon. Además de la 
música, habrá hasta 5 GB gratis pa-
ra correo, documentos y copia de se-
guridad. La música, las aplicaciones, 
los libros y las fotos no consumirán 
este espacio.
 Desde ayer está disponible una 
versión beta para llevar la música 
de iTunes a la nube. El servicio com-
pleto de iCloud estará disponible en 
otoño, coincidiendo con el sistema 
operativo móvil iOS 5 (para iPhone, 
iPad y iPod Touch), que también se 
presentó ayer. Entre sus más de 200 
nuevas características está la sincro-
nización sin cables. Apple también 
presentó Lion, la octava versión del 
sistema operativo para Mac, que in-
cluye más de 250 novedades, entre 
ellas la búsqueda de correos (similar 
al Gmail de Google) . Lion se venderá 
por 23,99 euros a partir de julio. H

33 Steve Jobs, en la conferencia de desarrolladores de Apple, ayer en San Francisco.
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Repsol y Gas Natural entrarán de 
la mano en el mercado de la ener-
gía eólica marina en el Reino Uni-
do. Gas Natural comprará el 50% 
del negocio de eólica marina de  
SeaEnergy, adquirida ayer por 
Repsol –a través de Repsol Nuevas 
Energías– una vez que las autori-
dades británicas lo permitan. La 
operación puede suponer unos 
28 millones de euros para Gas Na-
tural, ya que Repsol ha pagado 
unos 57 millones a la británica, 
según fuentes del mercado.
 Con la alianza, ambas com-
pañías desarrollarán parques 
eólicos marinos en el Mar del 
Norte, el área más importan-
te del mundo en este ámbito.  
SeaEnergy Renewables, el nom-
bre de la firma adquirida, parti-
cipa en el desarrollo de tres par-

ques en aguas de Escocia. Tras ce-
rrar la operación, las dos firmas 
españolas controlarán 1.190 me-
gavatios (MW) en la zona.
 Se trata del parque Moray  
Firth, de 1.500 MW, del que las fir-
mas españolas tendrán el 33% y 
la filial de renovables de la por-
tuguesa EDP, el 67%; Inch Cape, 
con 905 MW, de la que las españo-
las tendrán el 51% y EDP, el 49%; 
y Beatrice, con 920 MW, de la que 
contarán con el 25% y otros socios 
locales, con el resto.
 Criteria-La Caixa es el pri-
mer accionista de Gas Natural 
(36,64%) y Repsol (24,23%), par-
ticipado también por la caja 
(12,81%), el segundo. Repsol y Gas 
Natural están aliados en proyec-
tos gasísticos, pero será la prime-
ra vez que lo hacen en el campo 
de las energías renovables. H
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La petrolera se queda 
SeaEnergy y la gasística 
comprará luego el 50%

La consola Xbox 
360 lleva el control 
a través de la voz
a la televisión

33 Microsoft continúa con el de-
sarrollo de su producto estrella 
del mundo de los videojuegos: Ki-
nect. El accesorio para la conso-
la Xbox, que permite interaccio-
nar con los videojuegos a través 
de la voz y los gestos, permitirá 
también controlar los canales de 
televisión, el vídeo bajo demanda 
(Youtube) y la biblioteca musical 
con órdenes sonoras en el televi-
sor. Microsoft lo anunció ayer en 
Los Ángeles, donde hoy comien-
za la feria E3. J. M. BERENGUERAS


