
uando el político explica
las cosas con palabras que
no se entienden, cabe des-
coniar. Con frecuencia los

políticos usan entre ellos un lenguaje
críptico, que escapa al común de los
mortales, pero luego traducen su
argot al habla llana para informar a la
gente. Si se abstienen de ello es por-
que algo ocultan.

Este miércoles, Mariano Rajoy tra-
dujo, en el Congreso, varias recomen-
daciones de la Comisión Europea.
Donde esta decía “reorientar la pre-
sión iscal desde el trabajo hacia el
consumo”, Rajoy tradujo “aumentar el
IVA”. La frase “disminuir el sesgo del
sistema tributario a favor del endeu-
damiento” se convirtió en “elimina-
ción de la deducción por vivienda”. Y
así sucesivamente.

Pero al menos en un punto el presi-
dente se olvidó de traducir. Allá donde
la Comisión recomendaba “acelerar la
introducción del factor de sostenibili-
dad previsto en la reciente reforma del
sistema de pensiones”, Rajoy usó la
misma frase: “Acelerar la aplicación del
factor de sostenibilidad”, sin añadir ex-
plicación alguna sobre el signiicado.

¿Qué signiica? Vayamos a la
fuente. Detrás de las recomendacio-

nes de la Comisión h
mento de traba
servicios técnicos
de España. En él, h
forma de las pensiones
“Para el periodo poster
prevé un factor de sostenibilidad, que
vincularía la edad de j
mento de la esper
que quedan por deter
detalles de su aplicación”

O sea, que el “factor de sostenibili-
dad” es una puer
nuevamente la edad de j
partir de . P
aplicación del factor de sostenibilidad
consiste en aceler
momento. Es decir
nuevo la edad j
que habíamos acor
cruda verdad que se esconde tr
palabras complicadas

Por cierto: hablando de la gente
de más edad, la Comisión también
recomendaba adoptar “medidas
concretas encamin
más el aprendiza
jorar las condiciones de tr
mentar la reincorpor
grupo al mercado de tr
cual tiene su lógica
chos casos retr
ción equivale a alarg
desempleo. Puestos a obedecer a la
Comisión, que sea también par
bueno.
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VOLVER A RETRASAR 
LA JUBILACIÓN

EL PRISMA

Cuestiones de derecho

Najiba era el nombre de la joven afgana ametrallada por su marido
vista del centenar de personas que jaleaban la ejecución. En ese terrible ase-
sinato se resume, en el fondo, todo el conflicto. El poder talibán, y el del fun-
damentalismo islámico, aspira, antes a ninguna otra cosa, a mantener el de-
recho omnímodo de los hombres sobre las mujeres, que consider
por la cultura de Occidente. Cabría decir, pues, que aunque ha
chas cosas en la cesta de ese poder, su núcleo último es ese: el der
tar a la propia mujer, si se va con otro. Asentado ese der
demás son sólo su antecedente, consecuencia o corolario
ahora 13.000 millones de dólares a cambio de la abolición de ese
derecho medieval. Es otra versión de “rescate”, más dramática
y definitiva que las que manejamos en los paraísos artificiales
de Occidente.

�

Pedro de SilvaEn corto

En muchos casos retrasar 
la edad de jubilación equivale 
a alargar los años de desempleo

os gurús neoliberales preten-
den aplicar a las administra-
ciones públicas los mismos
criterios que a la empresa

privada. La viabilidad de una empresa
privada, cuyo objetivo básico es la ob-
tención de beneicios, se basa simple-
mente en que una adecuada gestión
posibilite que de una manera sostenida
y sostenible los ingresos sean superiores
a sus costes. Como es lógico es impres-
cindible controlar sus costes (e incluso
disminuirlos, si es posible), pero la clave
es tener un buen producto que se venda
a precios adecuados (ingresos). Sólo de-
dicarse a reducir costes puede signiicar
una muerte anunciada. Apliquemos el
símil a las administraciones públicas,
cuyo objetivo se supone es mantener
unas cuentas equilibradas en la gestión
de los diversos impuestos (ingresos)
para cubrir los servicios públicos bási-
cos, sin olvidar por ello un control (y
disminución si es posible) de sus costes.
Pero si a la tan cacareada “austeridad”
no se le añade medidas equilibradas,
eicaces y justas, de ingresos nos va a
conducir a una recesión social y econó-
mica, en la que ya estamos instalados.

Ayer nuestro presidente Rajoy, entre
múltiples reformas (eufemismo de re-
cortes) que cabe analizar en otras cola-
boraciones, centra su incremento de
ingresos básicamente en el aumento del
IVA que afecta con mayor o menor me-
dida a todos los ciudadanos. Desde mi
perspectiva tal subida, además de in-
justa, es muy probable que resulte inútil
e ineicaz. No me reiero hoy, ocasión
habrá para hacerlo, especíicamente a la
tomadura de pelo de nuestro president
Bauzá al regresar victorioso anunciando
que había convencido a Montoro para
mantener el IVA turístico en el , y
ahora resulta que se aumenta dos pun-
tos hasta el .

En general, siempre son más justos
los impuestos directos que son propor-
cionales a las rentas percibidas y al patri-
monio. Los impuestos indirectos los “pa-
gan” los consumidores de bienes y servi-
cios por igual sea cual sea su estatus eco-
nómico. Se pretende justiicar tales au-
mentos diciendo que en el resto de Euro-
pa el IVA es más elevado, pero curiosa-
mente se les olvida recordar que el sala-
rio medio (por ejemplo, en Alemania o

en Francia) es el doble que el español.
En la práctica el anunciado aumento del
IVA nos va a hacer a algunos “menos” ri-
cos, pero a la mayoría más pobres. Con
los mismos salarios, siempre y cuando
no los hayan disminuido, tendremos que
cubrir parte de nuestras necesidades bá-
sicas a precios mas elevados. Lo justo,
supongo que es pedir demasiado, sería
que el aumento de ingresos recayera de
modo más relevante sobre los ciudada-
nos con más recursos. Se nos dice que el
estado de nuestra economía no nos per-
mite esperar, y por tanto hay que acudir
al camino más rápido (léase aumento
del IVA). Pero sospecho que, además de
razones de rapidez y eicacia, hay moti-
vos de índole ideológica. ¿Por qué no se
crea un impuesto a las grandes fortunas
(la Francia de Hollande lo ha hecho y
Obama reduce impuestos a las clases
medias y los sube a las familias con más
recursos)? ¿Por qué no se actúa contra la
economía sumergida (no sólo la de los
autónomos, sino también la de grupos
empresariales y fondos de inversiones
opacos o en paraísos iscales) que según
los profesionales de hacienda puede sig-
niicar el  de nuestro PIB? Además,
para más inri, se pretende aumentar los
ingresos mediante una amnistía a los de-
fraudares iscales.

Pero, además, es muy probable que
las cifras previstas de aumento de ingre-
sos por el IVA sean relevantemente infe-
riores. El incremento del IVA puede con-
ducir a una disminución signiicativa del
consumo (ya de por sí contraído), espe-
cialmente en los momentos de crisis, y
mucho me temo que aumente la pica-
resca de prestación de servicios y/o ad-
quisición de determinados sin IVA (eco-
nomía sumergida). Si les fallan tales pre-
visiones de ingresos, van a acudir una
vez más a nuevos recortes para “equili-
brar” las cuentas públicas.

Se supone que el objetivo último de
estas medidas es reactivar nuestra eco-
nomía y crear puestos de trabajo esta-
bles. Por tanto, además de más recortes
y medidas discutibles de aumentos de
ingresos, ¿qué propuestas hace Rajoy (o
Bauzá) dirigidas a crear y consolidar un
tejido productivo competitivo, sostenido
y sostenible? ¿Qué medidas propone Ra-
joy (o Bauzá) para reactivar nuestro
mercado laboral, cuyas cifras de paro
pueden superar el  el ?
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LA SUBIDA DEL IVA,
INJUSTA E INEFICAZ

El incremento del IVA puede conducir 
a una disminución significativa 
del consumo, especialmente 
en los momentos de crisis, y mucho 
me temo que aumente la picaresca 
de prestación de servicios sin IVA
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ANTONIO GÓMEZ
CONSELLER DE PRESIDENCIA

JOSÉ LUIS ZOREDA VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE 
LA ASOCIACIÓN PARA LA EXCELENCIA TURÍSTICA EXCELTUR

“La subida del IVA turístico no es
favorable ya que el turismo es el único
sector que crea empleo hoy en España”

CARLOS MOYÁ
EXTENISTA

ANTONI VERGER
PORTAVOZ DE LA COALICIÓN PSM-IV-ExM EN CORT

LAS FRASES DEL DÍA

“En proyectos de cooperación hay que
tener profesionales capacitados en las
islas y los países en vías de desarrollo”

JULIO MARTÍNEZ
PORTAVOZ DE GOBIERNO EN EL AYUNTAMIENTO DE PALMA

AINA CALVO
PORTAVOZ SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE PALMA

“Palma no merece un alcalde que aplaude
los recortes del Gobierno de Mariano
Rajoy como los más beneficiosos”

“La inversión para mejorar el drenaje en
Eusebio Estada no es una solución definitiva
por un problema en el diseño inicial”

“Aplicar de manera taxativa y literal 
la ordenanza puede significar el final 
de la bicicleta en Palma”

“Falta un mes para los Juegos Olímpicos,
y Rafel Nadal va a tener unas semanas 
de descanso para llegar a tope”
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