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· El Gobierno prevé aprobar·ª
-e1 martes las cuentas públicas para

2023 con un_ giro progre_sista.

- Sánchez ultima el
_ Presupuesto y trata 
de frenar la guemt 
fiscal de· los barones-

CARLOS E. CUÉ. Madrid
Fueron días de vértigo. El PSOE 
creía haberle dado la vuelta al de
bate fiscal gracias a una decisión 
a la que se resistió cuatro años: el 
impuesto a las grandes fortunas, 
que presentó el jueves, y que en la 
práctica supondrá que los ricos 
de Madrid o Andalucía, las comu
nidades del PP que han eliminado 
el impuesto de patrimonio, vuel-

van a tributar como lo hacen los 
del restq de España y bloquear así 
una _guerra entre comunidades . 
¡jara llevarse a los. más adinera
dos. Pero la carrera que estaban, 
iniciando los barones socialistas y_ 
arráncó el valenciano Ximo Puig 
para:baJar impuestos a las clases 
medías y bajas rompió el discurso 
del Ejecutivo y puso muy nervio
sa a La Moncloa. 

''Sin justicia
· fiscal no hay 
justicia social", 

Maria" Jesús Montero, la minis
tra: de Hacienda, liamó al conseje
ro valenciano, Arcadi España, pa
ra frenar la medida. Pero fracasó. 
Así que el Gobierno precipitó su 
propia refqrma y, � varias 
fuentes, fa hizo más profunda de 
lo que tenia previsto, aunque en · ' En una intervención télemáti0 

.. -Hacienda insisten en que toqo es- ca, pues aún padec� la covid,
taba pensado hace tiempo. el presidente Pedro �chez 

El anuncio del jueves, con una defendió ayer en �I foro de
reforma ·que incluye subidas a los_ La Toja las medidas fiscales 
millonarios, a las rentas del capi- anunciadas por el Gol,iemo. 
tal y a las grandes empresas, y "No hay mayor herramienta 
bajadas a las rentas bajas y a los · para combatir la desigualdad
autónomos; coniw. saldo positivo y def�nder la justicia social
para el Estado g.e3.3p<nnillones · que eI':Estado del bienestar.
de ·euros en dos años, reorientó · Pero la justicia, social requie
todo. Unidas Podemos· está muy .. re una condición de partida:, 
satisfecha ·porqué cree que el justicia fiscal. Que cada-cual 
PSpE se lía acercado a sus·posici0:- · ápo,rté en función de sü
nes. Los barones socialistas, más ". capacidad. Es e1 valor inhe. 
-tranquilos y satisfec_q_o� con J.!na - . rente al modelo· social euro
reforma de corte claramsnté pro-, . - Í>,eQ ,y un priµcipfo que im--
gresista, se quejan de que po te- pregria �uestro pacto consti-
nían ninguna información· de los tucioñal", aseguró. Frente a 
planes del GobiemÓ. ·las criticas del líder del PP,

Todos se vieron en Zaragoz.a Alberto Núñez Feijóo, Sán-
dos semanas ántes y allí no se ha- . chez advirtió de que no se
bló una palabra de fiscalidad. Na- pueden tener los servj.cios 
die intentó coor-dinar las medídas · públicos de los países nórdi- · 
que los barones tenian que anuo- cos con los impuestos de 
ciar porque en septiembre casi to- . � menos avanzados. 1 J. c. 
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dos ellos celebran sus debates del 
· estado de la comunidad, como le
- paso a Puig, qu� no podía retrasar
el anuncio porque tenia el pléno
convocado. La Moncloa no contó
sus planes ni siquiera a sus socios
de Unidas Podemos, que insisten
en que la bajada en el IRPF para
las rentas por debajo de 21.000
.euros entró en la negociación en
el último minuto, tras el anunció
de Puig, qµe La Moncloa conocía
de antemano pero no· avaló. 

· Algunos barones muestran ·
pr�ocµpación por: el funciona
miento de la coordinación en el
PSÓE en un mqmento en que vie
nen !lllas elecciones decisivas. Lií
sensación de-que cada uno empe-

. zaba_a ir por libre fue precisameri-
. té lo que for:zo a La Monéloa a ··

· · acelerar la reforma.
· .

. En medio de esa tensión, un
detalle muestra la escasá coórdi
ná"ción de los b.arones cuando se
plantea un asunto como- el de· la
fiscalidad, central en cualqui�r
campaña electoral. :Qur.ante lás úl
timas dos semanas,..incluso des
pués del anuncio de Puig, que d�
-sató un debate sobre fiscalidad en
todo.s los medios, el chat que tie-.
nen los barones socialistas. para
inter�biar opiniones y coo�di
narse se quedó en silencio.

Ni La Moncloa les adelantó
sus planes, i1i se comunicaron for
malmente entre .. ellos, ni la reu
nión de Zaragoza, pensada para
buscar unidad, logró una posi·
ción comú.n sobre impuestos por- ·

. que ni siquiera se tratq.

Pedro Sánchez clausuró ayer <!e forma telemática el Foro La Toja �ínculo Atlántico. 1 LAVANDEIRA JR. (EFE) 

Aún así, en La Moncloa están 
convencidos .de que el debate está 
reorientado. · Sánchez demostró 
ayer en un contundente discurso 
ante el Foro La Toja, cargado de 
ejemplÓs y datos, sobre todo com
paraciones· con EEUU, que va a 
dar la bataila ideológica y defen
der que los impuestos son impres
cindibles para parecerse a los paí- . 
ses más avanzados y no a los más 
desiguales. La coalición negocia 
este fin de �mana los Presupues
tos Generales del Estado piµ-a 
aprobarlos el martes con un claro 
contenido progresista. Unidas Po
demos espera alcanzar-hitos co
mo una reforma del seguro de de
sempleo para ampliar su cobertu
ra o una prestación universal de 
100 euros por hijo. Con este pa
quete de medidas, el PSOE y Uni
das Podemos creen que podrán 
reciiperar la iniciativa y lanzarse 
a la ba!alla-ideológica con el PP. 

OPINIÓN/ FERNANDO VALLESPÍN 

L·a guerra de.· los impuestos 

B 
ajo las condiciones de la gÍobaliza
ción neoliberal, cada país se las ve y 
se las desea para mantener viva la 

dimensión de la equidad impositiva: que 
paguen más quienes más tienen. Ya desde 
sus inicios provocó una carrera a la baja 
que afectó.sobre todo a los impuestos más 
sensibles a la -movilidad de capitales; esto 
es, a los que gravan las rentas del capital, el 
patrimonio o los beneficiqs de las socieda
des. Las rentas del trabajo (IRPF}, el factor 
más "territorializado", se ven menos afecta
das. Aparte de servir como palanca organi
zadora de -políticas. económicas más am� 
plias, lo cierto es que se impuso la actitud 
pragmática -lo importante era r�udar 
más-sobre la de la equidad. O, si lo prefie
ren, la eficacia sobre la justicia. Dependía, 
por su�uesto, del color- ideológico de cada 

Gobierno o de qué tan dura fuera la coyun
tura económica. Pero todos recordamos el 
subidón fiscal del ministro Montoro -tam
bién a los ricos- para superar la crisis eco- . 
nómica. O, en sentido contrario, las medi
das existentes en 'el Pórtugal gobernado 
¡;or la izquierda, que �me de impuestos� 
los �anjeros con "residericia. fiscal no ha
bitual" ºpor los ingresos que obtienei;i. en 
otros países. Y qué decir de Irlanda o 
Luxemburgo, que deberrbuena·parte de su 
prosperidad a laxas políticas fi$cales. 

A donde quiero llegar con esto es a su
brayar cómo toda discusión sobre los im
p-µestos no puede ignorar complejas lógi
cas sistémicas y, como ahora ocurre, mu
chas veces debe responder a situaciones 
excepcionales. Que todo movimie·nto brus
·co en· una u otra dirección púede tenet:

consecuencias indeseadas lo estamos vien-· 
do ahora mismo en el fiasco de· las medi
das de redúcción de impuestos -mayor
mente en beneficio

.
de los que más ganan..:_ 

instadas por la nueva premier británica, 
Liz Truss. El impacto e.o los mercados y la 
reacción del propio FMI ha sido·espectacu
lar. Por eso sorprende la frivoÍidad con la 
que -<:on las debidas excepciones- se es
tán abordando estos temas en nuéstro 
país. En nuestro espacio público todo pare
ce reducirse• a una cuestión binaria: a favor 
o en contra de la reducción de impuestos.
O más o menos µnpuestos. .

Hasta aquí bien, no tengo objeciones. 
Lo malo es cuando de esto se pasa a la 
confrontación entre neos y pobres. Ese 
mantra· introducido por el Gobiétno de 
gue quien no-apoya sus med_idas está del 
l_ado de los más pudientes y pode.rosos. 
Oiga, no. La forma más correcta de en
marcarlo es otra: fijarse en .cómo ayudar 
más eficientemente a los más menestero
sos. Una forma de conseguirlo puede ser, 
en efecto, aumentando los impuestos a 
lo,s que más tienen y,.como se ha.hecho, 

-bajárselos a los -más necesitados. Pero,
por lo ya dicho, esto no está sujeto a una
ley "de cau_salidad necesaria. Ojalá fuera:
tan simple. Y lo mismo vale para quienes
desde el. otro lado establecen una co
nexión directa entre bajada de impuestos
y mayor bienestar para todos, que es de
_una ingenuidad pasmosa.

En vez de entracen una discusión se
rena, perfectamente compatible con las
posiciones-ideológicas de cada cual, la
cuestión de los impuestos ha entrado en
la dinámica de una guerra cultural más.
Y, como en todas ellas, se ha caído _ en la
moralización y contribuye a mayor pola
rización. Ese giro favorecido por el popu
lismo áe dividir el campo político en dos,
nosotros y ellos. Nosotros somos los bue
nos, los que estamos del lado de correcto,
ellos son los moralmente indignos. Si el
m\lndo no se ajusta a nuestros principios,
peor para el múndo. Ojo, cuanto más com
pleja y técnica deviene la política, tanto
más se tiende a simplificar en los disc1,1rsos
públicos. Un factor para entender mejor la
desafección <;iudadana.
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