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EDITORIAL

Dos golpes a ETA,
con lección y aviso
La ‘izquierda abertzale’ ligada a ETA sufrió ayer
dos golpes: uno, policial, la detención de nueve
dirigentes de EKIN; otro judicial: ocho
responsables de Bateragune serán juzgados

E L Gobierno y las Fuerzas de Seguridad han respon-
dido al comunicado emitido por ETA con hechos
contundentes. La desarticulación de la dirección de
EKIN y la detención de nueve de sus miembros, cuya

labor era ayudar a etarras huidos y transmitir directrices de
la banda al resto de la izquierda abertzale, es un paso impor-
tante, uno más, en la lucha contra los terroristas. Con esta
operación, parece claro que el Ejecutivo se mantiene firme en
su política, y los cuerpos policiales -en este caso, la Guardia
Civil- rubrican con otro éxito su lucha; de paso, se manda un
mensaje a los terroristas y a quienes les prestan su apoyo, cu-
yo contenido no es otro que la entrega de las armas y el fin de
la banda como única salida. Cualquier comunicado que no
suponga el cese absoluto de la violencia es y será insuficiente.
Mientras eso no suceda, ETA y sus acólitos deben saber que
el Estado de derecho continuará trabajando con todos sus
mecanismos para llevarlos ante la Justicia. Ayer también, el
juez Ruz anunció que ocho
responsables de la forma-
ción Bateragune -otra mar-
ca blanca- serán juzgados.
Ése es el único camino posi-
ble, y no cabe ninguna otra
concesión con quienes du-
rante tantos años han sem-
brado dolor y muerte en la sociedad. Las constantes opera-
ciones policiales y la firme voluntad del Gobierno y la justicia
son esenciales para cerrar la puerta a cualquier intento que
pretenda conciliar la vida política con la negativa a rechazar
explícitamente la violencia. En el fondo, los últimos movi-
mientos del entorno abertzale, comunicado incluido, no tie-
nen otra pretensión que presentarse en las urnas con la páti-
na democrática de última hora, pero no parece que se vaya a
repetir el grave error político de 2007, cuando unas listas se
colaron porque lo decidió el fiscal general del Estado, es de-
cir, el Gobierno. Este país no puede permitirse otro error se-
mejante y todo el que participa en el juego democrático debe
atenerse a sus reglas, sin excepciones. El entorno político de
ETA -tan terrorista como los asesinos, según el Supremo y Es-
trasburgo- acaba se sufrir un severo golpe.

APUNTES

Fraude
insolidario
La mayor concienciación
de las empresas sobre sus
obligaciones no impide que
afloren algunas irregulari-
dades. Las inspecciones
han descubierto en Navarra
a 329 trabajadores que no
estaban dados de alta en la
Seguridad Social y, por tan-
to, no cotizaban. Estos días
se habla mucho de pensio-
nes y de la necesidad de afi-
liados cotizantes para que
pueda mantenerse la paga a
los jubilados. La irregulari-
dad de las empresas que no
dan de alta a sus trabajado-
res es un fraude insolidario
que afecta a todos los impli-
cados en el funcionamiento
del sistema.

El pan de cada
día y algo más
El grupo panadero de Nava-
rra Berlys de masas conge-
ladas ha dado un paso im-
portante en su crecimiento.
Su entrada en el capital de
empresas de Canarias y
Portugal no sólo denota ex-
pansión, sino que la pene-
tración en la firma lusa su-
pone su primera experien-
cia de capital internacional.
Panasa, propietaria de Ber-
lys, facturó 240 millones de
euros el pasado año, de los
que 160 correspondieron a
la fabricación de masas
congeladas. No es poco rati-
ficar la capacidad de nego-
cio de una manera tan firme
en unos tiempos de difícil
economía empresarial.

El Gobierno mantiene
la prioridad de la
lucha policial para
asestar otro golpe
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¿Subida de impuestos?
Afirma el autor que el posible incremento fiscal,
desmentido por la titular de Hacienda, Elena
Salgado, preocupa, y mucho, porque bastante
están sufriendo ya los ciudadanos españoles

José Javier Olloqui

E
N los últimos días
se han publicado
dos noticias de ca-
rácter económico,
relativas a la fisca-
lidad española,

dignas de mención. La primera
trata de los resultados del último
barómetro fiscal del Instituto de
Estudios Fiscales (IEF). Según
dicha fuente, el 43% de los espa-
ñoles justifica el fraude fiscal
“por circunstancias de la vida” o
por ser “algo consustancial al sis-
tema”. El aumento de la cifra de
permisivos, mayor que la del año
anterior, echa por tierra la labor
de concienciación que durante
años vienen llevando a cabo dife-
rentes instituciones. Salta a la
vista que Hacienda no somos to-
dos.

Hay que reconocer que, de en-
trada, pagar impuestos no es pla-
to de buen gusto para nadie. Al
realizar la tributación nos pue-
de asaltar la idea -realista o
pretenciosa, quién sa-
be- de que quizá noso-
tros podríamos mane-
jar mejor el dinero
aportado a las Admi-
nistraciones. En el
trance de retratarnos
en la ventanilla de Hacienda,
a menudo pensamos que pro-
bablemente el Gobierno no ges-
tiona el dinero público con la
debida meticulosidad, te-
niendo en cuenta que el dine-

Hay formas más eficientes y
solidarias de alzar la voz y contri-
buir desde la sociedad civil a una
mejor gestión de los recursos pú-
blicos obtenidos por la vía de los
impuestos, por ejemplo median-
te un serio marcaje de la Admi-
nistración. Por tanto, es de espe-
rar que la Ley de Transparencia y
Acceso de los Ciudadanos a la In-
formación Pública, de próxima
aprobación, contribuya al logro
de una Administración más sana
y de una ciudadanía más compro-
metida con la cosa pública.

La segunda noticia económi-
ca arriba mencionada fue el
anuncio del ministro de Fomen-
to de una posible subida de im-
puestos, porque, según José
Blanco, en España “son muy ba-
jos” cuando se comparan con el
resto de sistemas impositivos
europeos. Por lo visto, al Gobier-
no no parecen quedarle muchas
otras estrategias para sanear las
maltrechas arcas públicas y po-
der así garantizar servicios pú-
blicos e infraestructuras de cali-
dad. Muchas instancias políti-
cas, sindicales y mediáticas han
matizado las cifras aportadas
por el ministro. El vicesecretario
general del PSOE no ha tenido en
cuenta los salarios españoles
más bajos y, dato muy significati-
vo, tampoco que la presión fiscal
del IRPF ya ha crecido un 22%
desde 2004.

El posible incremento fiscal,
desmentido por la titular de Ha-
cienda, Elena Salgado, preocupa,
y mucho, porque bastante están
sufriendo ya los ciudadanos es-
pañoles como para que ahora se
les amenace con nuevas cargas
tributarias. En el actual contexto

de crisis económica y fi-
nanciera grave, re-
sulta poco tranquili-
zador el pensar que
el Gobierno pueda in-
vertir los eventuales
recursos en políticas
públicas ineficientes,

que no están orientadas
al cambio imprescindible

del modelo productivo español,
sino a tapar agujeros y deudas
que el propio Ejecutivo contrajo
en el periodo de vacas gordas
mediante el establecimiento de
medidas electoralistas.

Ante esta perspectiva, existen
varios posibles escenarios. Uno,
que la población acate con resig-
nación la subida de impuestos y
pague lo que le corresponda. Y
otro, que a mi entender sería el
más deseable, que los ciudada-
nos digamos basta ya a las alzas
de impuestos y a su hipotético
mal uso. Hay que perseguir a fon-
do al que defrauda a Hacienda, de
acuerdo; pero también tiene que
perseguirse a Hacienda cuando
ésta “defrauda” al ciudadano.

José Javier Olloqui Malumbres es
director general del think tank
Institución Futuro

ro recaudado no es “su dinero”,
sino el dinero de los contribuyen-
tes. En este sentido, conviene
subrayar que el 54% de los ciuda-
danos encuestados en el baróme-
tro del IEF posee una opinión ne-
gativa acerca de la gestión de los
recursos obtenidos con nuestros
impuestos llevada a cabo por par-
te de las administraciones públi-
cas.

Ahora bien, las reservas men-
tales antedichas no pueden ni de-
ben implicar la puesta en prácti-
ca de la insumisión fiscal, ni mu-
chísimo menos. Los servicios
básicos de enseñanza, asistencia
sanitaria y social, infraestructu-
ras y otros, propios del Estado de
Bienestar, se financian con los
impuestos administrados, mejor
o peor, por el Estado. De ahí lo
preocupante del diagnóstico
ofrecido por el IEF: cuando la so-
ciedad tolera las triquiñuelas fis-
cales, y además cree que mucha
gente las hace, algún principio
cívico fundamental está fallan-
do. El fraude fiscal no soluciona
los graves problemas colectivos
del país, más bien los empeora.
De hecho, la economía sumergi-
da en España alcanza el 23,3%
del Producto Interior Bruto, cifra
inadmisible en la mayoría de paí-
ses de la Unión Europea.


