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EDITORIAL

Alarma económica y
silencio del Gobierno
Los mercados no dieron tregua a España en otra
jornada negativa, que elevó la prima de riesgo
a la peligrosa barrera de los 400 puntos, el nivel
estimado para que un país deba ser rescatado.

E SPAÑA no genera confianza entre quienes optan a
comprar su deuda, y la prima de riesgo -sobreprecio
que debe pagarse por los bonos españoles por enci-
ma de los alemanes- se disparó ayer fuera de control.

Bruselas se apresuró a señalar su plena confianza en las medi-
das de ajuste impulsadas por el Gobierno, pero los hechos son
tozudos y los mercados parecen ver la situación de manera
muy diferente. A los especuladores les importa poco los pro-
blemas derivados de sus movimientos de negocio, y es eviden-
te que o no creen en las reformas emprendidas o no tienen pa-
ciencia para esperar resultados. España tiene, y eso es cierto,
los deberes a medio hacer y necesita tiempo, además de nue-
vos reajustes, para revertir la situación, reactivar su economía
y mejorar las cifras del desempleo (el paro dio ayer un respiro
con el descenso de 42.000 desempleados en julio). Tampoco
ayuda la situación de interinidad que ahora mismo transmite
la presidencia española, lo que, consecuentemente, merma la
imagen hacia el exterior de
un Gobierno estable y fuerte.
No está muy claro que se haya
gestionado bien el anuncio
de retirada del actual presi-
dente con tamaña antela-
ción, y en todo caso el anun-
cio de elecciones generales
para noviembre hace pensar en un Ejecutivo que sobrevive
poco menos que de prestado. Titulares alarmantes sobre pri-
mas de riesgo, acerca del desmoronamiento de la bolsa, insis-
tencia en que el país no genera confianza en los mercados, ci-
fras escalofriante de parados... son datos que al ciudadano le
preocupan, y seguramente agradecería una información clara
y veraz del Gobierno sobre lo que ocurre. No ha habido una
ocasión mejor, además de necesaria, para explicar esta deriva
de la economía con pelos y señales. Como, posiblemente, tam-
poco ha existido oportunidad más aparente para que, antepo-
niendo los intereses del país a los meramente partidistas, los
líderes de los dos grandes partidos hicieran una declaración
pública y conjunta que reflejara unidad ante el problema y ga-
nas de resolverlo. Quizá la confianza hay que empezar por ga-
nársela ante los ciudadanos, antes de recabarla fuera del país.

APUNTES

Excepción
en el paro
Navarra fue una de las cinco
comunidades españolas
donde el desempleo no bajó
durante el mes de julio. Cre-
ció en 44 personas, pero
tampoco supone gran nove-
dad este comportamiento,
que viene siendo tradicio-
nal. La bajada del desem-
pleo en el conjunto del país
tiene mucho que ver con el
efecto del sector turístico.
En todo caso, la evolución
del paro en Navarra a lo lar-
go del presente año sigue
siendo favorable, y en los
seis primeros meses des-
cendió en más de 1.200 per-
sonas. La cifra de desem-
pleados es actualmente de
41.744 personas.

Pamplona,
de salida
Está a punto de cerrarse el
acuerdo para que la Vuelta
Ciclista a España regrese el
próximo año a Pamplona.
Lo hará en su etapa inicial,
con salida y llegada en la ca-
pital navarra, y salida en la
segunda etapa. Pamplona
estará durante una semana,
como mínimo, en primera
línea del panorama deporti-
vo, con lo que todo eso supo-
ne de promoción para la
ciudad. Y, también, recupe-
rará un evento que no tenía
lugar desde el año 1994. En
todo caso será la primera
ocasión en la que este acon-
tecimiento deportivo de al-
cance internacional co-
mience en Pamplona.

La confusión generada
por la situación
económica merecería
un explicación oficial

Economíasumergida,
¿mismasreglasparatodos?
Lo más sangrante para el autor es la tolerancia exculpatoria hacia la
economía sumergida e incluso la frecuente jactancia de su práctica.
La falta de repudio social es, a su juicio, sencillamente intolerable

Javier Troyas Bermejo

H ACE unos meses, el Go-
bierno central anun-
ciabaabomboyplatillo
la puesta en marcha de

un plan para luchar contra la eco-
nomía sumergida, que en la actua-
lidadsuponealrededordel24%del
PIB español -según un reciente es-
tudio de Funcas- y nos coloca co-
moeltercerpaísdelaUniónEuro-
peaconmayortasadeactividaden
B. Y en Navarra, se ha firmado un
convenio de colaboración entre la
Agencia Tributaria y el Gobierno
central para impulsar el cumpli-
mientovoluntariodelasobligacio-
nes tributarias.

Lo primero que me vino a la ca-
bezaalleerambasnoticiasfueque
el Ejecutivo debía haber propues-
to medidas eficaces a este respec-
to antes, antes incluso de que em-
pezara la crisis. Porque ya se sabe
que en momentos de dificultad las
triquiñuelas aumentan, pero tam-
bién hay individuos y empresas
que entienden el fraude fiscal co-
mounaformapermanentedeope-
rar, con independencia de que se
encuentrenenunmomentodebo-
nanza o de recesión económica. Y
los datos demuestran que el frau-
de fiscal en España viene de largo.
Más todavía: alcanza magnitudes
superiores a las admitidas por las
autoridades.

Para poder luchar con eficacia
contra la economía sumergida es
necesario, claro está, determinar
elorigendelproblema.Lascausas
pueden ser muy diversas. La más
obvia, la elevada tasa de paro de la
economíaespañola,circunstancia
que induce a muchas personas a
buscar empleos no declarados.
Por otra parte, la rigidez del mer-
cado laboral tampoco ha contri-
buido a fomentar el empleo.

Otro aspecto relevante de la
cuestión, que a menudo se silen-
cia, es el ético y moral. Nos encon-
tramos en un estado de derecho y,
por tanto, todos los ciudadanos es-
tamos obligados a actuar solida-
riamente dentro del marco legal.
Este axioma no implica que deba-
mos ser sumisos ante ciertas ac-
tuaciones de la Administración.

Claro que tenemos derecho a que-
jarnos,reclamar,protestar,etcéte-
ra, pero las reivindicaciones, por
legítimas que sean, no pueden ni
deben utilizarse para incumplir
los deberes cívicos, síntoma evi-
dente de una sociedad individua-
lista e insolidaria.

En mi opinión, lo más grave del
casoresideenlatoleranciacolecti-
va ante actuaciones de franca ile-
galidad. La sociedad suele mos-
trarse comprensiva y facilitadora
de tales acciones, bien porque se
conoce a personas que necesitan
hacer algún trabajo extra bajo
manga mientras cobran la presta-
ción por desempleo para poder
mantener a sus familias, o bien
porque todo lo que implique ad-
quirirmayoresgananciasseve,en
el fondo, con buenos ojos. ¿Quién
no ha escuchado a algún conocido
alardear de lo que ha conseguido
ahorrarseenimpuestospornode-
clarartalocualingreso,oquiénno
hapedidoqueparaciertaslabores

domésticas no se le cobrara el
IVA? Insisto, pues, en que lo más
sangrante es la tolerancia excul-
patoria hacia la economía sumer-
gida e incluso la frecuente jactan-
cia de su práctica. La falta de repu-
dio social es, sencillamente,
intolerable. Es más, no se trata só-
lo de individuos, sino que alcanza
también el nivel institucional, co-
moporejemploconladeudahasta
ahora oculta de las autonomías o
facturas escondidas en los cajo-
nes: por ello hay que higienizar y
empezar a jugar todos con las car-
tas boca arriba, con transparencia
y compromiso.

Muchos la justifican en los tra-
bajadores de rentas bajas como
única forma de supervivencia.
Puede entenderse dicha motiva-
ción, desde luego; pero conviene
tenerencuentaqueelfraudefiscal
también se produce a gran escala
porpartedepersonasderentasal-
tísimascuyoobjetivonosecifraen
pasarelmes,sinoenenriquecerse
másymásacostadequienessípa-
gamos impuestos.

Una cosa está clara: los más
perjudicados por la economía su-
mergidasonlosqueacatanlalega-
lidad, los que cumplen religiosa-
mente sus obligaciones fiscales.
Los incumplidores consiguen
mermar la recaudación, lo cual
obliga al Gobierno, como le ha su-
cedido al actual, a aumentar los
impuestos o a recortar el gasto pú-
blico para poder afrontar el coste
de todos los servicios sociales. Por
tanto, el incremento de los ingre-
sos procedentes del fraude fiscal
tendría que haber constituido una
medida previa a las mencionadas
anteriormente.

EneldebeyelhaberdelGobier-
no central, su posición ante la eco-
nomía sumergida no tendría que
invitarleasacarpecho,másbienlo
contrario. El muy elevado nivel de
economía sumergida supone una
gravísima deficiencia del sistema
social en términos políticos y eco-
nómicos, pero también éticos y
morales. Entre las primeras atri-
buciones del Estado ha de figurar
la de asegurar el cumplimiento de
la ley, obligación que no equivale a
convertirse en regulador e inter-
vencionista a ultranza, ni mucho
menos.Aunqueaalgunoslespese,
combatir la economía sumergida
contribuye de forma poderosa al
bienestar presente y futuro de to-
dos los ciudadanos. La solidari-
dad, hay que recordarlo una vez
más, nos afecta a todos.

Javier Troyas Bermejo es presidente
del think tank Institución Futuro


