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Joan Roca

Ricos y pobres

L os más ricos tributarán más. Así lo ha anunciado el
Ejecutivo. Ami entender, lasmedidas adoptadas por
elGobierno–entre las queno se cuenta todavía la re-

forma fiscal– han sido bien comprendidas por la sociedad
española. Esmás, si alguna crítica han suscitado es quehan
llegado tardepuescostabaentenderque la situacióneconó-
mica no fuera antes objeto de respuesta por parte del Go-
bierno.SegúnmanifestabaelPresidente,noerannecesarias
medidas drásticas, pero finalmente se ha impuesto la evi-
denciaysehamandadounclaromensajealasociedadespa-
ñola dequeEspañanova tanbien, ni antes iba tanbien, co-
mocreíamos.
Estemensaje es claro y la sociedad española lo agradece,

puesenel fondoelciudadanosólorequiereclaridadytrans-
parencia.
Loquenopuedeaceptarseesque,paramantenerelpulso

electoral, las medidas se escuden en mensajes de división
entre los ciudadanos españoles: ahora resulta que se tiene
quedividir a los ciudadanosentre ricosypobresparaanun-
ciarunaposiblemedidaque tambiénesaceptadapor todos.
Nadie discute la necesidad de una reforma tributaria que
permita una adaptación de los ingresos estatales a la nueva
realidadeconómica.
¿Era necesario confrontar a los ricos frente a los pobres

para poder explicar una reforma fiscal que todavía no seha
adoptado? ¿Era necesaria dicha división, más allá de poder
mantener,oaspiraramantener,unmensajeelectoraldeca-
raa lospróximoscomicios?¿Sehapensadoqueestemensa-

je electoral puede acabar di-
vidiendo a la sociedad espa-
ñoladeformagrave?
A partir de hoy, cuando

estemos con familiares o
amigos, tendremos otro ele-
mento de división entre no-
sotros: ¿quién, de los que es-

taremosallí reunidosesunhombre ricoyquiénesunhom-
brepobre?
Sehavueltoaperderunaocasióndeadoptarunamedida

cuyaúnica explicaciónesque, entre todos, debemosalmis-
mo tiempo y de forma cohesionada, según la capacidad de
cadauno,arrimarelhombroparasacarlaeconomíaespaño-
laadelante.
Parece que en España, en un momento en que se habla

tantode lamemoriahistórica, tengamosganasde lograr re-
cuperarla definitivamente, mediante mensajes de división
constantes:magistrados progresistas ymagistrados conser-
vadores; hombres ricos y hombres pobres; vencedores y
vencidosantelaleydeamnistía;ytantosotrosejemplos.
Deberíamos hacer un esfuerzo para poder recuperar los

valores de la cohesión y la integración, quepermitanque se
gobierne para todos los españoles y que también la oposi-
ciónpienseentodos.

Parece que en
España tengamos
ganas de lograr
recuperar la
memoria histórica

OTRORETIROPARAJORDIMERCADER
Trascuatroañosenuncargo fantasma,elpresidente
deAgbarsaldráanticipadamentedelgrupoel 8de junio.
Ya tieneotrodestinodorado:presidir la filial aseguradora
SegurCaixaunavezse fusioneconAdeslas.RicardoFornesa
seguirácomopresidentedeSegurCaixaHolding.

LA FOTO

ALIANZADE FUNDACIONESPARA INVESTIGARSOBREELDETERIOROCOGNITIVO
LaFundaciónPasqualMaragall y laFundacióndeAfectadosdeFibriomialgiayFatigaCrónica
hanacordadotrabajarde formaconjuntaenalgunosámbitosde investigaciónsobreeldeterioro
cognitivo.Éstosafectantantoa losenfermosdefibromialgiay fatigacrónicacomoa losde
Alzheimer.En la foto,de izquierdaaderecha, representantesdeambasentidades:Manuela
deMadre,JordiCarbonell,EmiliaAltarriba,el expresidentPasqualMaragall yJordiCamí.

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien-
do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

La próxima subida del IVA,
prevista para julio, ha dividi-
do a las empresas en su deci-
sióndecómoseadaptaránala
nueva medida, según se des-
prendedeunaencuesta reali-
zada a 4.000 empresas por la
Cámara deComercio de Bar-
celona. Casi la mitad de las
compañías, un 45%, traslada-
rá la subida a los precios;
mientras que sólo el 23% los
mantendrá y asumirá la subi-
da dentro de sus márgenes.
En cuanto a la opinión sobre
la subida, el 82% de las em-

Catalunya no sólo tiene el
presidente y los consejeros
deunacomunidadautóno-
ma mejor pagados. Tam-
bién disponen tanto ellos
como un sinfín de cargos
deunadelasmejoresflotas
de coches oficiales de Eu-
ropa. Tras la decisión del
nuevo gobierno del Reino
Unido de reducir drástica-
menteelusodecochesofi-
ciales, ¿no llega elmomen-
to de empezar a dar ejem-
plo y enseñar que usar el
transporte público no es
malo?

Estrategias frente al alzadel IVA Elejemplo
británico
de los coches
oficiales

ELMENSAJE DETRÁS DE

LAS FRASES

CON ÉNFASIS

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

JOSEPA.ACEBILLO
Exarquitecto jefe
deBarcelona
“Dicenque lamovilidad
disminuirágraciasa las
nuevastecnologías; pero
conInternetsehan
incrementado los
encuentrospresenciales”.

XAVIERTRIAS
LíderdeCiUenBarcelona
“ElEstadonopuede
abusarde lasotras
administracionesymenos
cuandonohasidocapaz
dearreglarelsistema
definanciación local”.

MERCADODELADEUDAPÚBLICADELAGENERALITATDECATALUNYA
Cambios del día en % Volumen contratado

Cambio Otros Cupón
precedente Máximo Mínimo Media Cierre cambios corrido Nominales Efectivos TIR

0D1 DGVAR 13-02 M 97,837 100,022 100,013 100,018 100,022 100,022-100,013-100,022 0,063 8.000.000,00 8.006.519,80 1,66

0E9 DG4,95 20-02 M 98,793 99,600 99,580 99,592 99,580 99,580-99,600-99,580 1,396 4.035.000,00 4.074.922,80 5,00

879 DG4,22 35-04 M 80,660 0,000 0,000 0,000 0,000 — — 150.000.000,00 134.613.000,00 —

895 DG4,30 16-11 M 100,688 0,000 0,000 0,000 0,000 — — 45.000.000,00 48.377.700,00 —

911 DG3,85 11-09 M 102,915 102,913 102,913 102,913 102,913 102,913 2,499 2.500.000,00 2.635.332,80 1,65

B53 PG 070910 M 99,869 99,884 99,849 99,880 99,870 99,849-99,884-99,870 — 33.604.000,00 33.563.835,20 0,43

B53 PG 070910 M0 99,870 99,885 99,850 99,881 99,871 99,850-99,885-99,871-99,8 — 33.604.000,00 33.564.203,00 0,43

879 DG4,22 35-04 M — — — — — — — — — —

895 DG4,30 16-11 M — — — — — — — — — —
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CATALUNYA

DECISIÓN DE LA EMPRESA CATALANAANTE
LA SUBIDA DEL IVA*
Cifras en porcentaje

Comercio Servicios a
Industria Construcción al detalle Hoteles empresas

Asumirá los márgenes 25,3 21,2 23,5 39,4 19,9

Trasladará la subida a los precios 45 44,5 38,7 18,5 49,6

Combinación de ambas 16,1 22,6 24,1 29,5 15,6

No sabe/ No contesta 13,6 11,8 13,7 12,6 14,8

(*) Subida del IVA de tipo general (del 16% al 18%) y del reducido (del 7% al 8%).

Fuente: Encuesta Cámara de Comercio de Barcelona

presas no están de acuerdo
con el incremento. Aun así el
porcentajesereduceal29%si

se recortan proporcional-
mentelascotizacionesalaSe-
guridadSocial.


