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Impuesto con
vistas a la campaña

D
ESPUÉS de varios días de titubeos y
declaraciones contradictorias la vi-
cepresidenta económica del Go-
bierno, Elena Salgado, confirmó
ayer que el Gobierno aprobará hoy

la reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio,
suspendido en 2007, secundando la propuesta
del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalca-
ba. También concretó, al fin, su contenido: se
aplicaría durante dos años a todos los contribu-
yentes que declaren un patrimonio superior a los
700.000 euros, quedando exenta la vivienda ha-
bitual hasta un valor de 300.000 euros. Con res-
pecto al que fue suspendido por el Gobierno de
Zapatero, el nuevo impuesto tiene un carácter
más progresivo, ya que solamente afectará a
unos 160.000 ciudadanos, los de patrimonios su-
periores, alejando así la idea de que se trata de
una fiscalidad que castiga a las clases medias ur-
banas y profesionales que padecían esta carga

cuando se aplicaba a
patrimonios más cuan-
tiosos. El impuesto de
patrimonio, semejante
a los que gravan gran-
des fortunas en otros
países europeos, per-
mitirá al Estado unos

ingresos por encima de los mil millones de euros
anuales, ayudando mínimamente a la reducción
del déficit por una vía mucho menos transitada
que la del recorte de gastos. No obstante, no pue-
de aislarse del contexto político en que se toma la
medida. Lejos de abordar la reforma fiscal en
profundidad que el país necesita o afrontar en se-
rio la lucha contra el fraude, el mismo Gobierno
que congeló el Impuesto sobre el Patrimonio des-
de 2007 lo resucita ahora por iniciativa del candi-
dato socialista a las elecciones del 20-N, en lo que
parece, como la pretendida tasa sobre la activi-
dad bancaria, un guiño a los sectores sociales
más castigados por la política de ajuste duro de
Zapatero y a los colectivos indignados por la cri-
sis que reivindican una vuelta del PSOE a su tra-
dición socialdemócrata. Queda una duda: si Ra-
joy gana las elecciones, ¿mantendrá el impuesto
para disponer de una Hacienda más saneada o
será fiel a su bandera de bajada de impuestos?

Carta abierta de un simple
rockero a Cristiano Ronaldo

Señor Cristiano Ronaldo. Me pre-
sento. Me llamo Fernando Madina,
soy de nacionalidad española-vene-
zolana, resido en Sevilla hace 35
años y vivo de la música. Soy el ba-
jista y cantante de un grupo de rock
que se llama Reincidentes (algún
futbolista que otro sabe de nuestra
existencia). Me dirijo a usted con la
presente, para expresarle mi pro-
fundo desagrado, por no llamarlo
directamente asco, a propósito de
sus declaraciones tras el partido de
Liga de Campeones del Real Madrid
en Zagreb. “Creo que la gente me pi-
ta porque soy rico, guapo y juego
muy bien, por eso me tienen envi-
dia” . Mire, yo no dudo de que usted
sea ni rico ni guapo ni juegue estu-
pendamente al fútbol. Pero quiero
plantearle varias cuestiones:
1.- Estamos viviendo un momento
económico donde el hecho de ser ri-
co quizá no sea motivo simplemente
de envidia, sino también de rabia, al
darnos cuenta de que los simples
trabajadores estamos pagando el
precio de una gran crisis económica
que no hemos generado, y viendo
cómo gente que juega al fútbol, o in-
vierte en Bolsa, o simplemente ex-
plota al trabajador y elude sus com-
promisos con la Hacienda Pública,
por no hablar de otras profesiones
enriquecedoras y de dudosa hones-
tidad (no es su caso) empiezan a de-
rribar estados enteros. Pero el hecho
de que los futbolistas ganen cantida-
des desmesuradas de dinero, no ha-
ce más graves sus afirmaciones de lo
que ya son. Aun así, pienso que son
desmesuradas, aunque es cierto que
ustedes producen dinero.

2.- Lo de que es usted guapo, no lo
pongo en duda, y que juegue muy
bien al fútbol menos aún.
3.- Hay un punto en el que creo fun-
damental que usted reflexione: y se
trata de la humildad. Cualquier ciu-
dadano de este país y de muchos
otros no podrían creer que Andrés
Iniesta, Xavi Hernández o Lionel
Messi hubieran realizado este tipo
de declaraciones. ¿Y sabe por qué?
Porque son humildes. Porque no se
creen el centro del universo depor-
tivo, porque son jugadores de equi-
po, y porque antes de hablar pien-
san, que es algo muy importante .
4.- ¿No cree usted que quizá le piten
en todas partes por su arrogancia,
por su chulería, por su poca solida-
ridad con sus compañeros en mo-
mento puntuales del juego, por sus
declaraciones en prensa, radio y te-
levisión? ¿Por qué a usted sí, y a
otros jugadores de fútbol de calidad
más que contrastada no? ¿Nunca se
lo ha preguntado?
Y sepa usted que a la mayoría de la
gente que seguimos el deporte nos
gustan los deportistas que hagan
del mismo un ejemplo para los chi-
cos que vienen detrás, con ilusión, y
que con gente como usted y su ac-
tual entrenador, lo van a terminar
de estropear todo: el compañeris-
mo, el saber ganar, el saber perder,
la solidaridad… los verdaderos va-
lores de la competición. Se despide
de usted un rockero que no es ni ri-
co, ni guapo y ni siquiera toca de-
masiado bien, la verdad. Fernando
Madina (Sevilla)
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No todos los
gitanos sonmalos

Desde la Federación Andaluza de
Mujeres Gitanas (Fakali) y desde
la Asociación de Mujeres Gitanas
Sinando Kalí queremos transmitir
a la opinión pública nuestra preo-
cupación por el tratamiento que a
menudo sigue dándose en los me-
dios de comunicación a las noti-
cias relacionadas con los gitanos.
Porque con un breve análisis de lo
que se publica sobre el pueblo gi-
tano se puede comprobar que so-
lemos ser objeto de referencias in-
discriminadas y discriminatorias,
casi siempre situadas en contextos
negativos. Los medios de comuni-
cación deben ser más conscientes
de la responsabilidad que su tra-
bajo tiene en la construcción de
una sociedad mejor para todos.
Un tratamiento inadecuado de las
noticias relacionadas con los gita-
nos puede frenar los resultados de
años de trabajo de promoción del
pueblo y la cultura gitana, puede
fomentar las diferencias y entor-
pecer la convivencia y la evolu-
ción de muchos gitanos y gitanas
que cada día se esfuerzan y contri-
buyen, como cualquier otro ciuda-
dano, al desarrollo de nuestra so-
ciedad. Los poderes públicos tam-
bién tienen su parte de responsa-
bilidad ante nosotros, que tam-
bién somos ciudadanos de prime-
ra. Algunos políticos lanzan car-
gas de profundidad que nos hie-
ren y nos ponen en contra la opi-
nión pública.
JoséEspejo(Martos, Jaén)
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