36 | pOMTNGO,t6 DE SBPrrEMBnf,,20r?

nüF0RMACIÓN
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<Conla crisisa cuestas,
cadavezsomosmáslos
p-lusvalías.Esmuy inju,stoqueelEábajostn

I Gobiemo de Cataluña, tras
pedir_él rescate y trigirlo sin
condicioneg sigue reclamm.
do el pacto fiscal áprobado en
el Parlmento catalán,yquiéreuaHa--,
ciendapropia. Cuándo más necsitado ,
está elpaís dela ayudafinancimiítemábional yhemos de mostr¿tr nüestras ürnides a quienes nos prestm.dinqro, se g.IEr,
niza con la Diada ua multihidinanaF
clamación de independencia mosnzndo-.
la descomposición de esta España sin ' : ;:'

El m¡nistro dó Hac¡enda,cr¡tóbal ttonioro. i¡ionu¡oór

cirwóngs de ma.iriqdmadafinrinAación
autonómiü, p'eroésritás
náq tácil mim¡se el om:
bliBo qüe conteher la nimo.dilapidadóra
que reconocer
Volviendo a lo fiscal, hay
havque
reconocer

elconsmoylossopgrtaelmlsmi_dó¡,
mí
que larecaudación debe ser'páralos terri.
torios según sus adquisicións finales de,
bienes ysehicios. El hedm deingresar eIIVA
en la hacienda teiritorial del vehdedor no
es más queporruones de ¡implicidad fiS:
cal: la tributabión en origen -al fabrióante,
comercimie o profesional- es mucho más
fácil Quereclamarla en destinq s drcir a c¡si
so millonei deconóúmddoiés: Portantó ei
IVA que aplicri é ingresm los émpresrids
catalmés, qüeries ld pagan son sus clientes, incluidbs los fo¡áneos. Pero, ademág
como ocrre en malqüqrpafs clviliado, re

gavar_
'cidido a lo$ ricos sin que se laguer¡ ha d9que aumentuá la fiscalidad de l'm
pluwatlas especulátivás, las obtenidas en,

intremento fiscal, lá maüdacióir no Isa¡iiá
cabém, pcirque no lo hace la actiüdad sal- _mmdan: el ministo de Industria Soria, ha
vo en la persecución del ftaude,-Queha lo- logrado imponerse a Montoro pila que se
grado áumentil u i5% lo presupuestado, a-pruebeüir¡mtgprcyectode Jqy.paa aqatm
lo que contrastá con e_lüajeala náda de la Cdneldéficittaritario eléq_Elmde 24.oooeu;
misda fiscal, que sólo ha ¡eeudado el z% ros del sectol en el.que se prevén 7 tributob
de lo previsto y el dinero sigue sin volver
diferenciailos paa recauda z.7oo millones
Vaya pifia ineficaz y desinóentivadora.
muales a partir de 2913. [so sf nos guen¡;

láir'que no recaerián sob¡e los consüilidores ¿Alguien lo'cree? A su vez, Montoro la
emprende con Monago porque éste quierereducir.los efectos dtiIVAculnral
en Extlemadu¡a; miénqas Esperaroa Aguirre
dice que si hay que fruru se fumaá en Eurcvegas, concitmdo el desencuentro con
Dolores ile Cospedal rtrueno está dispuestá a mbia
la LeviAntitabaco,
Con la crisis a cuestas,cad¿tvez somos
rüáSlos economistas qrre abog¿imospor actuu mbre las plusalías. Es muyinjusto que
eJtmbaj o seala fuente de ingresos peor tra'tadapor
el impuesto sobre la rentay, esma
sinÉzón alegar qué la hibutación del capital s¿amás leve con la excusa de oúé el aumento proriocaría la fuga de capitales. En
nuesho pals, el tipo mráximo es el zLy;,
menos de la mitad del máximo del trabajo,
el s2%,ypese a ello, el capital huye cobademente sin preocupule dsus dueños las
indeseablesconsecuencias.De rirodo qúe
lo meior esdeiase de oitasy acnril mn justicia, porque lás grawmos por debajo de ltalia (q+,s%),rimcia (sr,ge6),Suecia (¡ox),
ReinóUnido (2sTtyAlem¿inia(zs%),según
el estudio de Emst & Yomg. Es justo y neque su fiscalidad seacomode a la ilel
mio
tmbajo, y si por ello log rentistas cogen el dinefoycoÍen, seresperslgue, que pila eso
estála Agencia Tribut ilia.
. / Sim de ejemplo EE UU, que ha premiado con ro4 millones de dólaes a Bradley
Itirkenfeld exbmquero detB$ tras salir de
la éiáicil,. iondenadó por conspiración,
deSpués dé 30 meser¡.Gracias a $is denrin¿ias; el bmco,suiZo teminó reconocielrlo que almdó a rz.ooo clientes a évadir
inpuestos, y el Tesoro americmo lleva ¡eeudados s.ooo millones entre impuestos y
. sáiciones, El reconocimiento le llega cuan.do.la lucha coriua la erasión fiscal qs ma
. bairdem electoral que enabola el presidente
oüma, quien rei¡rocha al multimillonaio
Min Romey, cmdidato republicmq por
la eicasa presión fisea.lciue soporta, apenas
m 13%,
. Es paradójico que ciudadanos como
Birkenfeld, se vean condenados por la justicia cuando deberfm ser t¡atados comd hécientos de mi¡oespor pérmitir'recuperil
llbnes en impuestos deftaudadosl Es el
móo de Herué Falcimi, reclmado por Süz a Esoaña.alconsiderillo m delinoente por óopiar loi datos de r3o.ooo presutgs evasores mientras trabajó en el bmco
USBCenGinebmyconellopemitirquelos
países remperen grandes inasas de dinero
oculto nese al sacrosantosecretobmcilio
, suizo.Pobresricos: ya'no se pueden fid de
;nadie y, encima, se quedah 5in pualsos.
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CaixaBanksemantieneenel Índibedelas Fempaofrecebecasdehasta
empnesas
másrespongables
delmündo elhD%oensuscursoóde FP
talma ha obtenido una prmtua-

|' ElDowJones
Sustainabilitv
se . ción de Bren elrtuking global, lo
que la situa entre los ls meiores
pandi$inguir
creóen1999
á
queapueistan
lascompa'ñías
por bamos euopeos en téhiinos /
Únicmenté ohas
lasostenibilidad
ensugestión sosténibilidad.
dos inüdades

esoañolas han logrado enttá tam-biéri en este inREDAcctót{
dicaddr, del qué eniotal fórr¡ian
I CaimBmkhaconse$iidohanprlrte 17'coúpañíás eslrañolas.
tenerse un añb más dentro, dbl
Segln destácó el propio Cai4Dow f ones.sustaihability Ihdex
Ba¡k éñ tü comunjcadq la büé,(EtrSI), el'principal inilicador
:ndpuriÍiac¡ón bbtenidá se debe,
mundial pua destácar a lds em- 'sobré todo; a la (ialóración de la
qué.
ptesás
apiicaii bu-enas-piáe
dimensión écbnómica i del moj
ticas de respbñsatiilidad corpomdelo de servicio al cliehte, cons!
tiv¿t tanto-eh s dimehsicóir eco- deiado €jnté los'mejores de Eu.nómica;'ccimo eDlá amb-iélitat y
ropárr También cábe destáca¡ la
lasocial:
puntuación obtenida por lá,es' Enlá reüSiónalellndice¡iara
bl tratdgia dé'SqsJenibüdad y com,ejerc¡cio 2rii2-2or3 la'éitidad ca- 'pbrt trtiiento mediombiéntal
de

la entidad, que él DISI ha siruado
'eirtre
lasinejores del sector a nirel
muntü-al.
El DISI se creó en:1999 con el
objéüvo de incluir a las.emp¡esas
redtables en sus sectores de actiüdadque, adeinás; inclüyen enSu
gestión briteriói de'sostenibilidad. I¿s comoañías seleócionadas
paá este índice si compiometen
, a rn.üeciiniento
ostenible v a
crear valorpah el atcionista a áedio ylagoplazq según estrictos
criterios econótrücos, sóciales y
medioainbiehtales. Actualinente;éSté índi¿e eSet Íeferente inuclial de la iúveiiióü óbciahnente
rcspgnsáble y suponé un indicadoipilálds gestores{evitlorbs e
inversofes insütucibnales.

sérción laborab; segrln rm comurücado rerriitido por la inisma. '
En la actualidad, Fempa está
impafiendo tres ciclos.de'grado
superior de FP en Automoción,
Sistemas electfotécnicos y automaüzados, y Eficiencia EnergétiREDACCIOI{
ca y Eneigla Solt lh matrícula
I La Fedéraciói de.Empresrios
está abierta hasta el 26 de sepdel Metal de la Provincia de AIitiembre mientras:oue las bécas
cmte (Fempa) ha decidido habiiuddensoliritase Éastael dla z¿
:
litar un piograma de becas que de este mismo mes.
pueden culirir hasta el zo* de los
Adémáí la patroniil del metal
ciclos priVáilo,s de loriiración
tatibién óftece cóndiciones esProfeSioüal que se impartei én peciales de financiació4 para
sus instalaciones. La orgafizaaquellos.no asociádos en estén en
'¿ión
ado¡ta esta decisiód ante (la
siluación de desémpleo :y. flya
situacióh dé crisis eionórtióa>
midad fmiliartenga üa renta inque <ha llevado á mut\as.perbo'
ferioi á zr.ooo euros anuales, una
nas a.éonñdi en la fonhdción ^ posibilidad qub también sé ofte'
\
conoima Sáüdáque faiilité suiincé á los socios.

) Laorganización
imparte'
ciclos
suDer¡ores
de
i
Aútomoción;Sifemas"'
y Eliciencia
Elettrotécnicos

