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Es triste pedir, pero más Un emplazamiento
triste es hacerlo así...
publicitario perfecto
Ni la promoción que hacemos tantos de
los grandes programas de humor de Intereconomía parecen salvarla del desastre
de audiencia e ingresos publicitarios en
que se ve sumida. De ahí que la cadena
haya decidido pedir limosna a sus telespectadores con un anuncio donde aseguran que “La libertad no tiene precio”,
para después poner el cazo en forma de
cuenta corriente en ¡La Caixa! ¡Olé!

Se pasa uno la mañana viendo crímenes sin resolver en La Sexta, con el corazón en un puño –y un bate de béisbol
en el otro, por si acaso–, cuando llega la
publicidad y aparece Mario Picazo para vendernos unas alarmas buenísimas:
“Las víctimas se preguntan, ¿por qué a
nosotros?”, me dice Mario. A ver, en ese
estado de pánico, quién se resiste a llamar y encargar una o un par.

los desayunos de tve / la 1

Comunismo o muerte
(en versión PP vasco)
Curioso descubrir nuevos modelos de
PP vasco alejados de mayororejismos
o mariasangilismos. Últimos modelos,
como el del presidente del PP guipuzcoano, Borja Sémper, que parece haberse decidido por amenazar con susto en vez de con muerte a sus votantes para referirse a Bildu: “El modelo
de Bildu es la Venezuela de Chávez y
la Bolivia de Evo”.

hora que ya afilan las tijeras
y la UE insiste en el ajuste del
déficit, conviene recordar que
hay dos maneras de cuadrar un
presupuesto: recortar los gastos
o aumentar los ingresos. Como de lo primero no hace falta dar ideas, que ya vamos sobrados, hablemos de lo segundo: de qué
puede hacer el Estado para recaudar más
dinero y, ya de paso, combatir la rampante desigualdad económica. No parece una
tarea imposible. España siempre ha sido de
los países europeos con menor presión fiscal y, con la crisis, ha ido a peor. Según los
últimos datos de Eurostat, de 2009, España recauda en impuestos sólo el 31,3% del
PIB, mientras que la media europea es del
40,4%. Nuestra presión fiscal está muy lejos de los países de nuestro entorno, como Francia (43,5%), Alemania (41,5%) o
Italia (43,4%). Más bien se parece a la de
potencias como Grecia (31,8%), Irlanda
(29,6%) o Rumanía (27,9%). Hay incluso
paraísos fiscales donde pagan más impuestos que en España: Luxemburgo (38%).
Estos datos son aún más graves si tenemos en cuenta otro milagro español: el dinero negro. La presión fiscal es un porcentaje que se calcula sobre el PIB y, por tanto,
ignora ese 23,7% de la economía que está
sumergida, según Funcas.
Obviamente, la solución no pasa por elevar los tramos medios del IRPF, un impuesto donde sólo se retratan los trabajadores
en nómina y que ya está por encima de la
media de la OCDE. Además de combatir
el fraude, habría que recuperar el impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio para
grandes rentas. Y, ya puestos, que en este
paraíso pague impuestos todo dios. También la Iglesia católica que, gracias al Concordato, aún se beneficia de exenciones fiscales más propias de un país medieval.

