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Sobre el fisco y la, fiscalidad 

1. La política de austeridad del gobierno 
tiende a recOliar empleos en el sector pú
blico, se supone que porque son demasia
dos . ¿Sabe Ud. qué porcentaje de población 
tiene España en ese sector? ¿40%; 25%; 
14%; 9%? 

y para comparar con otro país europeo, 
¿sabe Ud. qué porcentaje tiene Suecia? ¿8%; 
20%; 25%; 33% ...? 

2. Si España tuviese el mismo porcentaje de 
empleo público que Suecia (en sanidad, edu
cación, servicios sociales, ayuda a la depen
dencia, escuelas de infancia, vivienda social, 
inspectores de hacienda, etc .)'. ¿Sabe Ud. 
cuántos puestos de trabajo crearía? Haga 
una quiniela, a ver: ¿cien mil , medio millón, 
dos millones, cinco millones ...? 

3. Se calcula que para crear esos puestos de 
trabajo harían falta linos 200.000 millones 
de euros. ¿Sabe Ud. de dónde saca Suecia ese 
dinero? ¿Del petróleo; de la piratería; de tra
ta de blancas; de su sistema fiscal; de otros? 

4. Y hablando de impuestos, ¿sabe Ud. qué 
diferencia hay entre lo que cotiza un traba
jador en España (de SEAT por ejemplo) , y 
en Suecia (un trabajador de Volvo por ejem
plo)? ¿Muchísima, mucha, poca, ninguna? 
¿Se atreve Ud. a concretarla en una cifra? 

5. ¿Sabe Ud. la diferencia entre lo que pagan 
de impuestos los muy ricos y de gran poder 
fáctico (Banca, gran patronal, etc) en Suecia 
y en España, antes de la refonna del pasado 
diciembre? ¿Muchísima, mucha, poca, ningu
na? ¿Se atreve a concretarla en una cifra? 

6. Esa reforma del pasado diciembre, el pre
sidente del gobierno la declaró «contraI;a a 
sus deseos pero imprescindible», dado el dé
ficit que primero se cifi'aba en 15.000 mi
llones de euros y luego en tomo a los 40.000. 
Por curiosidad, ¿sabe Ud. a cuánto asciende 
en España el fraude fiscal? ¿A mil millones? 
¿3.000 millones? ¿1O.000 millones? ¿30.000 
millones? 

7. Sigamos con el fisco: aquí tiene tres cifi'as: 
32%, 44% Y 54%, que corresponden a los 
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ingresos estatales por impuestos en España, 
la UE de los 15 y Suecia. ¿Sabe Ud. a qué pa
ís o grupo de países corresponde cada cifra? 

8. ¿Sirven las transferencias sociales para 
disminuir la pobreza? Según: en algún país 
la rebajan sólo 4 puntos; otras veces 9 pun
tos y, en algún caso hasta 14 puntos. ¿Sabría 
Ud. decir a qué países europeos COITespon
den esas rebajas? 

Riqueza y trabajo mal repartidos 

9. Es ya un tópico que el 20% de la pobla
ción mundial disfmta el 80% de la riqueza. 
Pero es un tópico antiguo. Más tarde se ha
bló de que un 1% se apropia de casi el 75% 
de la riqueza. ¿Le parece que eso mismo 
ocurre en España? 

10. Con motivo de la famosa burbuja inmo
biliaria mucha gente se ha quedado sin casa 
y está viviendo realquilada, en casa de los 
padres o incluso durmiendo en la calle. ' 
¿Sabe Ud. cuántas viviendas vacías y sin uti
lizar hay en España? ¿50.000; 100.000; un 
millón; tres millones, diez millones? 

11. Quien más necesita créditos para crear 
riqueza son las llamadas PYMES (pequeñas 
y medianas empresas), las grandes empresas 
disponen de gran cantidad de fondos pro
pios. Todos los políticos hablan de «ayudar 
a la pequeña y mediana empresa»; y los 
Bancos están para prestar ese dinero. Pues 
bien, a comienzos del 20 II ¿sabe Ud. cuán
tas PYMES reconocían tener dificultades 
para obtener esos créditos bancarios? ¿Nin
guna;el 10%; el 30%, el 50%; el 70%? 

12. Antes de la crisis, ¿sabe Ud. qué país de 
Europa era el que creaba más empleo? Y 
después de la crisis, ¿sabe Ud. cuál es el país 
en que más ha crecido la tasa de desempleo? 

13. Vistas las respuestas a la pregunta ante
rior, ¿cree Ud. que la creación de empleo en 
nuestro país depende de la legislación labo

ral y de la facilitación del despido? ¿O ese 
argumento es una excusa para abaratar el 
despido? 

14. Nuestro país es casi tan rico como el pro
medio de los países de la UE-15 (un 94%). 
¿Cree Ud. que nuestro gasto social se man
tiene en la misma proporción, es mayor o es 
menor? 

15. Y saliendo de España: quizá sepa Ud. 
que el Fondo Monetario Internacional puso 
a Irlanda como modelo de recortes (reducir 
hasta el 20% los sueldos de los funcionarios, 
y un 10% las prestaciones sociales y otros 
programas de gasto público, entregando a 
los bancos en quiebra decenas de millones). 
Por estas medidas, el FMI profetizó que 
Irlanda crecería un 1 % el 2009. ¿Sabe Ud. 
cuánto creció Irlanda ese año? ¿El 1 %; el 
2'3%; no creció nada; decreció un II %? 

16. Además de los gastos sociales están los 
salarios. Comencemos por el mínimo que en 
España son 641 €. ¿Cuánto diría Ud. que es 
en Irlanda? ¿Yen Francia, Bélgica, Holan
da, Reino Unido ... ? 

17. Si nuestro salario mínimo es tan bajo, 
parece que tampoco serán muy altos otros 
sueldos, sobre todo de nuestros políticos, 
dado que oímos con frecuencia propósitos 
de «ser el rey (o el presidente) de todos los 
españoles, gobernar para todos, ser todos 
iguales ante la ley». ¿Es eso así? 

La buena salud del comercio de armas 

18. En tiempos de recortes económicos tan 
fueltes, ¿sabe Ud. cuánto invierte al año Es
paña en gastos militares? ¿Cien millones? 
¿Dos mil millones? ¿Quince mil millones? 
¿Cien mil millones? ¿Tiene Ud. idea de lo 
que eso significa en comparación con otros 
países? 

19. Si pasamos de los gastos militares a la 
venta de armas, ¿sabe Ud. qué lugar ocupa 



España en la clasificación mundial? ¿El 2°? 
¿El 7"? ¿El 8°? ¿El 12°') 

Una última reflexión 

Estas preguntas suscitan otras que ya no 
son de datos sino de valoracioncs. Por ejem
plo: si en estas condiciones sería desacerta
do que los recortes llegasen también a los 
gastos rn..ilitares. O cuál debería ser el pape! 
de la autoridad eclesiástica en esta situación, 
visto lo que grita en contra de la despenali
zación del aborto o del reconocimiento de 
las parejas homosexuales. O sobre el sentido 
equitativo de nuestro Estado, con tantos ni
veles de administración y la multiplicación 
de cargos y duplicación de competencias 
que esto supone. Nosotros no podemos res
ponder a estas preguntas suplantando el jui
cio de los demás, pero sí podemos dejarlas 
planteadas. 

En cambio podemos concluir con una 
reflexión sapiencial no exenta de sorna: 

«Mejor sueño duerme e! pobre que no el 
que tiene que guardar con solicitud lo 
que con trabajo ganó y con dolor ha de 
dejar. Mi amigo no será simulado y el del 
rico sí. Yo soy querido por mi persona, 
el rico por su hacienda: nunca oye ver
dad, todos le hablan lisonjas a sabor de 
su paladar .. . Las riquezas no hacen rico, 
mas ocupado, no hacen señor sino ma
yordomo. Más son los poseídos de las ri
quezas que no los que las poseen. A mu
chos trajo la muerte, a todos quita el 
placer; y a las buenas costumbres ningu
na cosa es más contraria ... [Sus h~jos y 
nietos] no rezan otra oración sino rogar 
a Dios que le saque de en medio de ellos; 
no ven la hora de tener a él bajo la tierra 
y lo suyo entre sus manos y darle a po
ca costa morada para siempre.» 

«Adquiriendo crece la codicia, y la po
breza codiciando; ninguna cosa hace 

pobre al avariento sino la riqueza . ¡Oh 
Dios, y cómo crece la necesidad con la 
abundancia! » 

¿Quiénes le parecen ser autores de estos 
textos? ¿Algún libro de la Biblia? ¿Algún 
Padre de la iglesia? ¿Algún papa? ¿Barto
lomé de las Casas? ¿Karl Marx? ¿Fernando 
de Rojas? ¿Miguel de Cervantes? ¿Mario 
Benedetti? ¿Eduardo Galeano? 

Respuestas 

1. España tiene eI9%, Suecia e! 25 % de em
pleo público. 

2. Se calcula unos 5 millones. y vale la pe
na seguir preguntando: ¿recuerda Ud. cuán
tos millones de parados hay en España? 

3. De su sistema fiscal. 

4. Un trabajador de España paga de Im
puestos aproximadamente el 75% de 10 que 
paga el de Suecia. 

5. Una gran fortuna española tributa el 20% 
de lo que paga una gran fortuna sueca. «Las 
grandes empresas españolas sólo pagan el 
\0% de sus beneficios y los multimillona
rios que gestionan sus ingresos mediante las 
SICAV sólo pagan un 1 %». 

6. Se calcula entre 40.000 y 80.000 millones 
de euros. ) 

7. España; la UE de los 15 y Suecia. 

8. Los mismos de la pregunta anterior, por 
este orden: España (con un descenso del 24 
al 20%); la UE-15 (del 25 al 16%) y Suecia 
(del 27 al 13%t 

9. «El 0'0035 por ciento de la población 
española controla recursos por valor del 
80'5 por ciento del PIB». 

1O. 3' 1 millones: unas diez por cada espa
ñol sin casa. 

11. Ninguna de las cifras sugeridas: el 87%. 



12. España en ambos casos: desde la crisis, 
la tasa de desempleo ha aumentado en Es
paña en 9'7 puntos, en Irlanda 7'2. En EEUU 
4,7. En Austria y en Bélgica un 0'4. 

13. La respuesta a esta pregunta queda a la 
discreción del lector puesto que no se trata 
de cifras mensurables. 

14. Es claramente menor: un 72% de lo que 
gasta la UE. Si se mantuviera en el 94% (co
mo nuestros ingresos), España gastaría 
66.000 millones de euros más en el estado 
del bienestar. «España tiene el gasto social 
más bajo de la Europa de los 15.»5 

15. Bajó un 11 %. 

16. En Irlanda y Bélgica 1.500€; en el Reino 
Unido 1.190 (1.027 libras esterlinas); Austria 
1.000; Francia 1.365 (con sólo 35 horas la
borables a la semana); Holanda 1.424; Gre
cia 739; Portugal 425€ ... Otros países no tie
nen salarios minimos regulados por ley. 

17. En España, hace tres o cuatro años ga
naba un parlamentmio 3.200€ que, con die
tas y otros gastos según funciones podían 
acercarse a los 4.000. Los parlamentarios 
europeos cobran 13.000€ mensuales. El pre
sidente del gobierno 92.000 al año (en tor
no a 7.500 al mes); el presidente de la Ge
neralitat de Catalunya casi el doble 

(166.000: en torno a los 14.000 mensuales); 
el alcalde de Barcelona 117.398 anuales y el 
de Madrid algo más de cien mil.ó 

18. Según el Instituto Internacional de In
vestigación para la paz de Estocolmo (SI
PRI)', el gasto de España en 20 I O fue de 
15.800 millones de dólares (el gasto mun
dial son 1'23 billones de dólares). 

España ocupa el na 17 del ranking mun
dial. En cambio en el IPM (Índice de Paz 
Mundial)8 España, el 20 I O, descendió del 
puesto 25 al 28. 

19. Según el informe del Centro de Estudios 
para la Paz Delás (junio 20 11), España ocu
pa el septimo lugar como exportador de ar
mas. La mayoría a países africanos.9 

El texto de la pregunta final pertenece a La 
Celestina de Fernando de Rojas, actos 4 y 
12. '0 En el primer texto habla Celestina. En 
el siguiente, Sempronio refiriéndose a la vie
ja alcahueta tras su muerte. Así se ve cómo 
Celestina ha acabado cayendo en lo mismo 
que tan lúcidamente criticaba. Como podrá 
Ud. ver, parece que esto de la hacienda no 
tiene enmienda. 
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l. En España la agencia tributaria puede quedarse en unos 30.000 empleados. En Francia e Inglaterra pasa de los 
cien mil. 

2. 	Según RNE (noticiario de las 7 a.m. del 11.01.12) han perdido su vivienda 150.000 personas, otras 135.000 
están en proceso de perderla . Y podrían ll egar hasta el medio millón. 

3. La cifra más alta 	procede de un estudio de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ese cálculo incluye, 
además de los fraudes habiruales, los paraísos fiscales y la eco nomía sumergida. 

4. Las trans ferencias sociales no incluyen las pensiones. Fuente: Eurostat. Combating powerty and social exclu
siol1 (2010) 

5. Todos estos dalaS, menos e l de la pegunta 6, están tomados del libro de Viceuy NAVARRO, J. Torres LÓPEZ y A. 
GARZÓN; Hay alternativas, Madrid, Aguilar 2011 , pág. 90-94; 108-110; 141 ; 158-159; 194-95. 

6. 	 Estos datos son accesibles en intemet, aunque coo ligeras variantes. Otra referencia puede ser el libro de 
Daniel Mo ERO, El increible chollo de ser político en Espaiia. (Pero no sólo en España). 

7. Military expenditure da/abase. www.sipri.org 
8. W\V\v. vi siorthumanity.org 
9. www.centredelas.org 
10. En la edición de El País, págs. 91, 199, 202, 226. 
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