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carga tributaria a la clase media
trabajadora, sino mejorando la
progresividad de nuestro siste-
ma tributario exigida por nues-
tra Constitución. Es decir, el de-
bate no debería ser subir o bajar
impuestos, sino a quién se le su-
be y a quién se le puede bajar
sin dañar la recaudación. Lo
que está en juego es el modelo
de sociedad al que se aspira.

Mejorar la progresividad y
equidad de nuestros impuestos
exige recuperar una visión inte-
gral del conjunto del impuesto
sobre la renta de las personas
físicas, el impuesto sobre el pa-
trimonio y el impuesto sobre su-
cesiones y donaciones. Una de
las propuestas del Partido Socia-
lista es realizar una reforma con-
junta del impuesto de patrimo-
nio (IP) y del IRPF para que este
último deje de ser un impuesto

que prácticamente solo grave a
los asalariados, y grave toda la
capacidad económica derivada
de las rentas de capital y de la
acumulación de riqueza.

Se pretende así incorporar
de manera efectiva la
tributación de la riqueza al siste-
ma impositivo, en línea con reco-
mendaciones de organismos co-
mo el FMI o la OCDE, para que
aquellas grandes fortunas y ren-
tas que actualmente no contri-
buyen empiecen a hacerlo y ade-
más incentivar el uso producti-
vo de los capitales.

La reforma tendría que acor-
darse también con las comunida-
des autónomas para que partici-
pen de su recaudación, como
ocurre ahora con el IP e IRPF, y
para evitar que la competencia
a la baja acabe vaciando el tribu-
to dejando así sin gravamen a
los patrimonios elevados. Un ca-
so claro de esto último es la Co-
munidad de Madrid (CAM), que
aplica desde hace años una boni-
ficación autonómica del 100% so-
bre el IP, la única región que lo
hace por cierto, lo que supone
una pérdida de recaudación de

unos 600 millones de euros al
año. Es una cantidad equivalen-
te a, por ejemplo, el 43% del gas-
to social o el 41,6% del gasto en
vivienda y transportes de la
CAM, que se pierde en beneficio
de unas 14.000 personas (el
0,2% de los madrileños) con un

patrimonio medio de cinco mi-
llones de euros.

La alternativa fiscal del PSOE
incluye una reforma en profun-
didad del impuesto sobre socie-
dades, en línea con las tenden-
cias internacionales, para am-
pliar las bases imponibles y eli-
minar privilegios hacia las gran-
des empresas, que actualmente
pagan un tipo efectivo muy bajo.
Por ello, proponemos una tribu-
tación mínima temporal del 15%
sobre el resultado contable para

las grandes empresas de modo
que contribuyan a recuperar la
recaudación y estabilizarla en el
tiempo.

Además, creemos que elevar
la recaudación requiere una lu-
cha sin cuartel contra el fraude
y la evasión fiscal. Cuanto más
eficaces seamos contra el frau-
de, más podremos bajar los im-
puestos a las clases medias. En
esta legislatura en la que el Go-
bierno ha aprobado una vergon-
zosa amnistía fiscal, el PSOE ha
presentado docenas de propues-
tas concretas y viables para com-
batir el fraude, la elusión y la
evasión fiscal. Incluida una pro-
puesta detallada de un impues-
to para evitar la desviación de
beneficios por las grandesmulti-
nacionales (la llamada Google
Tax).

Al tiempo que se elevan los
ingresos, es necesario mejorar
la eficiencia del gasto público,
reduciendo los costes de provi-
sión de los servicios públicos, y
eliminando duplicidades y gas-
tos superfluos. Pero, sobre todo,
debemos aumentar la eficacia
de cada euro empleado para esti-

mular la inversión productiva y
conseguir reducir desigualda-
des y combatir la pobreza que
estamos sufriendo a consecuen-
cia de la crisis y de las políticas
de recortes del Gobierno del Par-
tido Popular.

En definitiva, la reforma fis-
cal del PSOE no busca en nin-
gún caso “crujir a los ricos”, co-
mo proclama sin pudor la dere-
chamediática e incluso se ha es-
crito recientemente en estas
mismas páginas. Al contrario, el
Partido Socialista es favorable a
las empresas y a los empresa-
rios que crean empleo y riqueza
y que son la inmensa mayoría
en nuestro país. Pero un partido
socialdemócrata como el PSOE
no puede renunciar a gravar
con más eficacia la gran rique-
za. Lo hacemos para que contri-
buyan más los que más capaci-
dad tienen, para que no tengan
que pagar más quienes ya pagan
suficiente y para sostener el gas-
to social y reducir la creciente
desigualdad.

Manuel de la Rocha Vázquez es
secretario de Economía del PSOE.

Homenaje
a Eduardo Galeano
Uno de los mayores referentes
de la literatura latinoamericana
ha muerto. De niño quería ser
futbolista (como la mayoría de
los uruguayos). Ha contado mil
veces que lo dejó porque era “un
patadura”.Menos mal, Eduardo.
Te lo agradecimos, nos hubiése-
mos perdido el verso comprome-
tido, la pluma aguda y la mirada
clara de la realidad de un conti-
nente.

En sus libros los indígenas,
los gauchos, los desposeídos, co-
braron protagonismo. Toda
América, de norte a sur, llora
hoy lamuerte del que viajó, inda-
gó, tomó partido y lo plasmó en
su profusa obra literaria. Ahora
podrá seguir allá arriba sus char-
las de bar con su amigo Mario
Benedetti, igual que cuando lo
hacía en su querido Café Brasile-
ro de la capital uruguaya, donde
aún sigue su mesa preferida, es-
perándole. Adiós, Eduardo.—
Wiliman Lorda-Paz. L’Hospita-
let, Barcelona.

Mi propuesta
educativa
Soy una de esas personas que
creía que no le gustaba leer, pe-
ro que se ha dado cuenta de que
le encanta y que, además, le ha-
ce muy bien en todas las facetas
de su vida. Pero, ¿cuánta gente
todavía no sabe lo que se pier-
de? La culpa de que la mayoría
de personas vean la lectura co-
mo algo forzado y aburrido es
de este sistema educativo que
pone en manos de los niños li-
bros de texto, en sumayoría abu-
rridos y poco didácticos.

Claro, eres un niño y te crees
que leer es eso: aburrirse, esfor-
zarse en leer. Por eso propongo
un nuevo sistema en el que los
niños empiecen leyendo libros
graciosos, divertidos, de todas
las temáticas, para que cada uno
encuentre los temas que más le
interesan. Eso hará que los ni-

ños vean en la lectura un hábito,
no un esfuerzo; una diversión,
no un sacrificio. Ya después, en
una edad más avanzada, se le
pondrán libros de textos, lo ve-
rán aburridos pero sabrán que
no todos son iguales. Ahí ganare-
mos, haremos una generación
mucho mejor, más competitiva
y superior en todos los aspec-
tos.— José David Batista Zerpa.
Agüimes, Las Palmas de Gran
Canaria.

El precio del petróleo

Envalentonados por el viento fa-
vorable del abaratamiento del
petróleo y la depreciación del eu-
ro tras la anhelada expansión
cualitativa del BCE (con solo cin-
co años de retraso), el Gobierno
saca pecho. Rajoy baraja la cifra
de 800.000 nuevos puestos de
trabajo a crear en 2015 (los mis-
mos, dicho sea de paso, que se
han destruido desde que se apro-
bó la última reforma laboral).
Luis de Guindos, rodeado de los
asiduos contertulios, en el pro-
grama 24 horas reconoce que la
gran amenaza al Estado de bie-
nestar y la pauperización progre-
siva de la clase trabajadora (él
no habla de clases, claro está, y
prefiere la palabra descapitaliza-
ción a la de empobrecimiento)
es el desempleo, pero que gra-
cias a las reformas estructurales
lo sustraído, vino a decir, nos se-
rá devuelto.

¿Alguien se lo cree, aparte de
los empresarios del Ibex? ¿No se-
rá solo humo lo que estos seño-
res nos quieren hacer creer?
¿Acaso no han construido los ci-
mientos de un nuevo modelo so-
cial medieval basado en la acu-
mulación sin tasa de una mino-
ría opulenta, y la pérdida de de-
rechos del resto que se verá obli-
gado a trabajar tal y como lo ha-
cían los siervos de la gleba?—
Francisco Hidalgo Vid. Madrid.

‘La metamorfosis’
de Kafka
En el artículo publicado el pasa-
do día 9 El bicho de Kafka cum-
ple un siglo se sugiere que la tra-
ducción de La metamorfosis es
consecuencia de un error. Como
autoridad que sustenta tal teo-
ría se cita a Borges, sobre cuya
traducción de la obra ha habido
una seria polémica, pues él mis-
mo afirmó en 1974 en una entre-
vista a Francisco Sorrentino no
haberla traducido, sino que Lo-
sada puso su nombre a una tra-
ducción anónima para facilitar
la edición de un volumen con
otros relatos. Ello contradice
sus propias declaraciones a EL
PAÍS en 1983. No puede tomarse
a Borges, cuyos conocimientos
de la lengua alemana eran limi-
tados, como autoridad en la que
basarse para justificar un error
de traducción del título de esta
obra, error que, por cierto, se

habría producido asimismo en
otras muchas lenguas.

Como traductora de la edi-
ción a la que se refiere la citada
información, he mantenido co-
mo título La metamorfosis a sa-
biendas de que las últimas edi-
ciones habían optado por La
transformación. Consciente de
la importancia que cualquier es-
critor da a las palabras, debo
precisar que Metamorphose se
utiliza en alemán en el ámbito
científico. Goethe, verdadera au-
toridad de la lengua alemana,
utiliza Metamorphose exclusiva-
mente para sus tratados, y
Verwandlung para toda meta-
morfosis en el ámbito mitológi-
co-literario.

Aun con todo, yo, personal-
mente, no me atrevo a afirmar
qué es lo que Kafka pretendió o
no al titular su obra, no lo expli-
ca ni en sus diarios ni en sus
cartas, pero de lo que creo estar
segura es de que el español utili-
za “metamorfosis” para referir-
se a las transformaciones de se-
res humanos en animales en el
ámbito mitológico-literario, y de
un texto literario precisamente
es de lo que estamos hablando
aquí.— Isabel Hernández.

SOS para la danza

Hace unos días pude leer una
dolorosa noticia: la danza ha si-
do la disciplina artística más
afectada por los recortes en cul-

tura. Han desaparecido festiva-
les y giras, y las representacio-
nes y espectadores se han redu-
cido a la mitad. Un panorama
desolador.

Y, por si fuera poco, todo esto
coincide con el aniversario de la
desaparición del Ballet de Zara-
goza. Aquello fue una atrocidad
cultural que dejó a la capital ara-
gonesa sin uno de sus emble-
mas. Es algo inaudito, ya que Za-
ragoza es la cuna de la danza
clásica en España gracias a la
figura de María de Ávila. Actual-
mente, en España son muy po-
cas las compañías de ballet que
hay en funcionamiento y casi to-
das ellas con graves problemas
económicos, lo que hace que los
sueldos de sus bailarines no lle-
guen ni a los 1.000 euros men-
suales.

Si observamos a nuestro alre-
dedor, prácticamente todas las
ciudades europeas cuentan con
su propio teatro, así como con
su orquesta y compañía de ba-
llet y ópera en las que sus inte-
grantes cobran un salario digno.
Sin embargo, en nuestro país la
situación es desastrosa. Mien-
tras tanto, al Gobierno no pare-
ce importarle y relega al arte a
un segundo plano educativo. Le
recuerdo al Gobierno que, sin el
arte, lo único que estará forman-
do son analfabetos.— Gonzalo
Preciado Azanza. Pinseque, Za-
ragoza.

“En este bar no hay wifi, hablen entre ustedes”.
Hasta este punto se ha llegado en algunos esta-
blecimientos. Ya se sabe: el grupo de amigos reu-
nidos podrían haberse quedado en casa, y así al
menos se habrían hablado por WhatsApp.

Lamecánica con el móvil es la siguiente: Twit-
ter, WhatsApp, Instagram, Facebook y volvemos
a empezar. Cada 10 minutos revisando, no sea
que haya novedades. Es irónico: lo llaman mun-
do globalizado y cada vez somos más individua-
listas.

Te puedes comunicar con gente de cualquier

país, compartir tus experiencias y conocer luga-
res nuevos, todo sin moverte de casa. El móvil
nos controla, es la nueva adicción del siglo XXI.
Los expertos han avisado y el miedo a estar sin el
móvil ya tiene nombre, nomofobia, y se conside-
ra un trastorno. Esta enfermedad recientemente
diagnosticada está alcanzando cifras récord. En
España ya afecta al 53% de los usuarios de teléfo-
nos móviles.

¿Y si un día fallara este invento divino? A lo
mejor la gente hablaría en los bares.— Marta
Gimeno Mateo. Valencia.

¡No sin mi móvil!

El PSOE no puede
renunciar a gravar
con más eficacia
la gran riqueza

N Fe de errores

Los textos destinados a esta sección no
deben tener más de 200 palabras (1.400
caracteres sin espacios). Es imprescindi-
ble que conste el nombre y apellidos, ciu-
dad, teléfono y número de DNI o pasapor-
te de sus autores. EL PAÍS se reserva el
derecho de publicar tales colaboraciones,
así como de resumirlas o extractarlas. No
se devolverán los originales no solicita-
dos, ni se dará información sobre ellos.
CartasDirector@elpais.es

Recaudar más
para combatir
la desigualdad

A La madre del premio Nobel
Günter Grass murió cuando te-
nía 57 años, y no 75, como se
decía en la entrevista publicada
en la edición de ayer.
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