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Crisis de la deuda: que paguen los ricos
Harald Schumann - Der Tagesspiegel
Tomado de www.othernew.com
Una vez más este año, el jefe de los social-demócratas Sigmar Gabriel se unió
a los sindicatos para exigir una subida de impuestos a los más ricos con el fin
de repartir el peso de la crisis de un modo más equitativo. En su opinión, se
trata de "patriotismo social". Al otro lado del espectro político y acusándoles de
volver a recurrir a la vieja cantinela del socialismo, los cristiano-demócratas y
los liberales se apresuraron a defender sus posiciones para proteger a las
categorías más adineradas.
El debate parece convertirse así en el pesado enfrentamiento electoral de
siempre. Pero esta impresión es errónea. Las disparidades en el reparto de los
ingresos y las riquezas, unas diferencias que se acentúan desde hace años,
hace tiempo que ya no son una simple cuestión de igualdad. Porque en
realidad, estas disparidades son una de las principales causas de la crisis
actual.
Con una riqueza cada vez mayor que se concentra en las manos de una
pequeña minoría, una proporción cada vez más importante de los ingresos
nacionales alimenta la demanda de inversiones financieras y no de bienes y
servicios.
Financiar proyectos aberrantes
La población adinerada de Europa invierte su dinero en obligaciones de
bancos, de sociedades inmobiliarias y de Estados, que se emiten en Irlanda,
Portugal, Grecia y España y que van acompañadas de jugosos tipos de interés.
De este modo, esta parte de la población ha financiado malas inversiones
gigantescas, como la construcción de viviendas y de autopistas que están
vacías, proyectos de infraestructuras aberrantes, que estos países jamás
podrían haber llevado a cabo por sí solos.
Los préstamos puente de los fondos de rescate de la eurozona sirven
fundamentalmente para ayudar a estos Estados y sus bancos a mantener su
solvencia para poder pagar sus deudas a los malos inversores. No son los
alemanes (ni los holandeses, ni los finlandeses, etc.) los que salvan a los
griegos, los irlandeses o los españoles, sino que los contribuyentes de las
clases medias europeas son los que salvan el patrimonio de los ricos de
Europa.

Por lo demás, estos últimos apenas contribuyen a la financiación de los
presupuestos nacionales. Es cierto que los países de la eurozona han creado
una unión monetaria, pero nunca han planteado una política fiscal común. En
lugar de ello, emprenden una carrera en la bajada de impuestos para atraer
capital. El resultado es que los impuestos sobre los ingresos del capital
descienden a su nivel más bajo, mientras que a escala europea, las fortunas
particulares han aumentado para llegar a niveles equivalentes a dos e incluso
tres veces los de las deudas nacionales.
Luchar contra las deficiencias
Por consiguiente, exigimos a los más ricos que contribuyan a pagar el precio de
esas malas inversiones. Pero esta cuestión es demasiado importante para que
se trate en el contexto de una campaña electoral nacional. Es necesario exigir
que cambie la política de "rescate" actual, que no es la correcta.
Hasta ahora, los agentes de cobro de la UE tan sólo exigen a los países en
crisis una reducción de las prestaciones sociales y una subida de impuestos a
costa de las clases medias. Durante este tiempo, los armadores griegos, los
magnates irlandeses del sector inmobiliario y las grandes fortunas españolas
apenas pagan impuestos y se llevan su dinero a paraísos fiscales.
La prioridad de los que quieren salvar el euro debería ser luchar contra estas
deficiencias. Y de este modo, los representantes de la impopular troika europea
se podrían convertir contra todo pronóstico en héroes.
Anexo de Presseurope:
Sistema tributario
El resentimiento contra los ricos se globaliza
"Nunca es una buena señal que los políticos comiencen a apelar al patriotismo
de los contribuyentes", así comenzó Gideon Rachman su artículo en el
Financial Times, después de que el ministro francés de Finanzas, Pierre
Moscovici, anunciase que se subía el tipo máximo del impuesto sobre la renta
al 75%.
Es un error representar al Gobierno de Hollande como dinosaurios socialistas.
La verdad es que el nuevo Gobierno francés está a la cola de una nueva
tendencia mundial: una reacción internacional contra los ricos que está
afectando a las políticas de Europa, EEUU y China. [...]
El presidente de EEUU Barack Obama ha estado sacando provecho político
antes de las elecciones de noviembre de las promesas de cobrar impuestos a
los "millonarios y multimillonarios", mientras acusa a su rival republicano Mitt
Romney de ser representante de la élite de los evasores de impuestos. [...]
Con el tiempo este tipo de cambio es susceptible de provocar una reacción
política. Muchos políticos occidentales, de Barack Obama a François Hollande,

están tratando de captar y canalizar este nuevo sentimiento generalizado. [...]
Si este nuevo estado de ánimo se hace más fuerte, podría marcar el fin de una
era de menores impuestos, desregulación y creciente desigualdad que se inició
a finales de los setenta, con el ascenso de Margaret Thatcher y Ronald Reagan
en Occidente y de Deng Xiaoping en China...
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