
C ada vez que nuestros
políticos suben los im-
puestos, nos cuentan
que España tiene una

presión fiscal inferior a la media
europea. En efecto, según Euros-
tat, la presión fiscal media euro-
pea asciende al 38,8% respecto al
Producto Interior Bruto (PIB),
frente al 31,4% de España, por lo
que el porcentaje que suponen los
ingresos fiscales (incluida la coti-
zación a la Seguridad Social) es
menor.

El ‘ranking’ de la presión fiscal
revela que las comunidades más
agobiadas son Extremadura, An-
dalucía y Castilla-La Mancha, que
a su vez coinciden con las de me-
nor renta per cápita. Puede pare-
cer injusto que las comunidades
más pobres sean las que soporten
una mayor presión fiscal, pero
tiene su lógica. Esas regiones
cuentan con un gasto público por
habitante similar al del conjunto
de España. Al ser inferiores sus
rentas, el peso de los impuestos
es mayor en sus salarios, tal como

lo demuestra el coeficiente nega-
tivo de correlación (-0,67).

Sin embargo, los políticos nos
dicen una verdad a medias. Lo im-
portante para nuestro bolsillo no
es la presión fiscal, sino el esfuer-
zo fiscal o porcentaje que suponen
los impuestos que pagamos res-
pecto a nuestro salario. Esta ratio,
también llamado Índice de Frank,
se obtiene dividiendo la presión
fiscal entre el PIB per cápita.

Lamentablemente, según el
Sindicato de Técnicos del Minis-
terio de Hacienda (Gestha), el es-
fuerzo fiscal medio de España su-
pera en un 20% al de la media eu-
ropea. La pregunta es inevitable:
¿se traduce ese mayor porcentaje
de impuestos en mejores servi-
cios públicos que los de los países
europeos con menor esfuerzo fis-
cal? La respuesta conlleva que us-
ted compare las prestaciones que
recibe frente a las de holandeses,
alemanes, finlandeses, austrí-
acos, belgas o franceses.
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PSOE, IU y PNV no ven la
recuperación económica
anunciada y dudan de
que se pueda crear
empleo en 2014, como
sostiene el Ejecutivo

:: J. A. BRAVO
MADRID. Aunque menos agrios en
su valoración de los Presupuestos
del Estado para 2014 que en los dos
últimos cursos, los principales par-
tidos de la oposición sí criticaron el
nuevo proyecto de cuentas públi-
cas aprobado el viernes por el Go-
bierno y que mañana será entrega-
do en el Congreso de los Diputados.
Su principal tacha al texto, del que
por ahora sólo conocen las grandes
líneas, es que no se creen las cifras
con que se ha elaborado.

Para el secretario de Organización
del PSOE, Óscar López, lejos de ser
«los primeros Presupuestos de la re-
cuperación», como los definió la vi-
cepresidenta Soraya Sáenz de San-
tamaría, son más bien «los del re-
corte total y la mentira absoluta».
«Recortes ya sufridos y que se se-
guirán sufriendo –abundó– en edu-
cación, sanidad, dependencia o pen-
siones, es decir, en todo lo que se
comprometió [el presidente Maria-
no Rajoy] a no meter la tijera».

Desde IU, PNV y CiU tampoco
tienen claro que las primeras cifras
del proyecto desveladas por el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, se ajusten a la realidad. «No se
hace nada a favor de la productivi-
dad del sistema, que sigue siendo
bajísima o inexistente», apuntó el
portavoz económico de los naciona-
listas vascos, Pedro Azpiazu, para
quien con un crecimiento del 0,7%
en el Producto Interior Bruto (PIB)

–como el que prevé el Ejecutivo para
2014– «no se puede crear empleo»,
si acaso «de mala calidad», apostilló
López.

Para IU, uno de los principales
problemas de esas cuentas públicas
es que no incluyen una financiación
específica para un nuevo plan de
empleo, tan o más necesario que el
mantenimiento de las prestaciones
por paro. En este sentido, y a la vis-
ta de «la falta de soluciones», el co-

ordinador general de la coalición de
izquierdas, Cayo Lara, anunció «un
otoño de movilizaciones» para «de-
rrotar» la política de recortes del Go-
bierno.

En ese ‘viaje’ no buscará la com-
pañía de un PSOE que «quiere con-
vertirse en la voz de la oposición» y
se olvida de «lo que no hicieron
cuando estaban en el poder». Sí acep-
tarán, por el contrario, el apoyo de
las organizaciones sindicales.

La oposición no se cree los presupuestos
y censura el «optimismo» del Gobierno

:: J. A. B.
MADRID. Los trabajadores de
las cinco fábricas que Panrico tie-
ne en España irán a la huelga a
partir del 7 de octubre de forma
indefinida. El motivo es el im-
pago anunciado de las nominas
del último mes, medida que la
dirección de la compañía ha to-
mado para poder abonar las fac-
turas de los proveedores y que
podría prolongarse en el tiempo
‘sine die’. La falta de concreción
de la empresa sobre cuándo y de
qué forma se recuperaría ese suel-
do, así como la inexistencia de
garantías respecto a que pueda
pasar lo mismo con la nómina de
octubre, ha llevado a los repre-
sentantes sindicales a convocar
un paro total, respaldado el vier-
nes de forma masiva en las vo-
taciones realizadas en las facto-
rías que Panrico tiene en Barce-
lona, Valladolid, Madrid, Córdo-
ba y Murcia. Asimismo, los más
de 2.000 autónomos que colabo-
ran con la empresa tampoco tra-
bajarían por falta de producción.

La dirección de Panrico quie-
re apostar por la marca blanca y
despedir a 1.914 empleados has-
ta 2015, la mitad de la plantilla
(48%), así como rebajar los sala-
rios entre un 35% y un 45%.

Huelga en Panrico
a partir del 7
de octubre por
los impagos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la aprobación de los Presupuestos de 2014. :: EFE
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