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Jesús Ruiz-Huerta «Hace falta
una imposición sobre la riqueza»
ENTREVISTA

Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad
Rey Juan Carlos, participó
en Zaragoza en el curso
de la UIMP-Pirineos y la
Fundación Ernest Lluch
Los políticos españoles ya empiezan a bombardearnos con
promesas electorales ante la cita del 20 de diciembre. Para usted, ¿cuál sería un buen programa económico de gobierno ante
la creciente desigualdad que hay
en España tras la crisis?
Si el objetivo fundamental es
combatir la desigualdad, que me
parece defendible, hay distintas
medidas. El Estado puede hacer
uso de la política fiscal que se refiere tanto a ingresos como a gastos. Lo primero sería, desde esta
óptica de gobierno, determinar
cuál es el estado de los servicios
públicos y cuáles pueden ser los
objetivos razonables para una legislatura o para hacer un planteamiento abierto. Y aprovechar la
ocasión de las elecciones para
preguntar a la ciudadanía qué es
lo que quiere de los servicios públicos. En cuanto a los gastos, la
primera medida es hacer un
buen diagnóstico de lo que han
significado los recortes y de lo
que se puede hacer a partir de
ahora.
¿Y sobre los impuestos?
También hay que repensar los
impuestos y qué tipo de reforma
fiscal habría que poner en marcha. Me parece que no tiene sentido rebajar los impuestos cuando todavía no sabemos qué servicios son los que vamos a suministrar a la gente y en qué condiciones. No estoy hablando de au-
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mentar impuestos, pero desde
luego tampoco de rebajarlos.
Apostamos a la rebaja de impuestos en plan un poco frívolo. A los
ciudadanos hay que convencerles de que los impuestos sirven
para pagar esos servicios y si
quieren disfrutar de unos buenos
tienen que pagar impuestos.
Algún partido ya está proponiendo más copagos en sanidad y
educación como forma para financiar las comunidades. ¿Qué
le parece esa medida?
Ese tipo de experimento hay que
verlo con mucho cuidado. Las experiencias que hay en el ámbito
sanitario internacional no son
siempre positivas. Para mí lo fundamental es vincular esta discusión a cómo están los servicios.
¿Y habría que aplicar una mayor

tributación a las rentas y patrimonio de los que más tienen?
Yo desde luego sí creo que en el
mundo en el que vivimos hace
falta una imposición sobre el patrimonio, sobre la riqueza. Si queremos financiar unos buenos servicios públicos necesitamos recursos y una parte de ellos, desde el objetivo de la desigualdad,
deben venir de los patrimonios
de la acumulación de riqueza. Sé
que esta es una opinión muy polémica, pero me parece que es
muy evidente. Lo lógico es que
volvamos a recuperar el significado del principio de capacidad
de pago.
¿De qué modo las medidas fiscales repercuten en la desigualdad?
Se supone que entre las medidas

tributarias hay figuras más redistributivas y otras que son menos.
Hay una presunción de que la imposición sobre el consumo tiene
un cierto componente de regresividad porque una persona que
gana 1.000 o 1.500 euros al mes se
gasta todo su dinero en atender
sus necesidades y no tiene capacidad para ahorrar mientras que
las personas que tienen más recursos sí que tienen capacidad
para el ahorro. Aquí efectivamente hay una parte del sistema impositivo que tiene efectos negativos desde el punto de vista de la
redistribución.
¿Las reformas tributarias aplicadas en los últimos años en España han contribuido a la equidad
o han ido en dirección contraria?
Creo que no ha sido un objetivo

Reformas tributarias
«La reforma tiene que
ponderar una vuelta a un
cierto equilibrio entre
rentas del trabajo y rentas
de capital porque parece
que hemos abandonado
las rentas de capital»

explícito el corregir la desigualdad y por eso nos encontramos
donde estamos. Las reformas ultimas tienen aspectos técnicos
que son positivos: han eliminado
deducciones significativas en el
impuesto sobre sociedades y en
el impuesto sobre la renta también han intentado hacer un esfuerzo de simplificación. Pero lo
que se refiere a rebaja de impuestos, esto es una cuestión mucho
más discutible.
¿A qué se refiere?
Dos conclusiones de reforma fiscal: una, las rentas del trabajo están sobretributadas, sobrecargadas, es el recurso más sometido a
tributación. La reforma tiene que
ponderar una vuelta a un cierto
equilibrio entre rentas del trabajo y rentas de capital porque parece que hemos abandonado estas últimas. Segundo, hay que tomarse en serio la lucha contra el
fraude. Eso significa que hay que
reforzar a la administración tributaria, aumentar las sanciones
penales y hacer un trabajo de explicación a la ciudadanía de qué
va esto. Todo el mundo pide rebajas de impuestos sin saber que
se puede estar cargando la asistencia a un centro de salud, por
ejemplo. Y hay elementos de que
para luchar contra la desigualdad
no bastan solo las políticas públicas sino que hay que pensar en
mecanismos de regulación.
¿Y las políticas públicas tienen
realmente capacidad distributiva de reparto de la riqueza?
Tienen un papel importante, pero no vale solo con eso. Hay que
pensar en la distribución primaria de renta.
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Costco abre en Getafe tras invertir 38 millones

CEOE Zaragoza
apuesta por las
estrategias de divisas

Costco, el club de compras que ofrece a sus socios productos y servicios exclusivos de primeras marcas a precios competitivos, abrió
ayer su nueva tienda de Getafe (Madrid). El gigante de la distribución
estadounidense invierte más de 38 millones de euros en esta apertura y reafirma su interés en consolidarse en el país.

ENERGÍA

Contrato de Duro Felguera y Elecnor en México
Un consorcio integrado por Duro Felguera y Elecnor ha suscrito un
contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México
para la construcción de la central de ciclo combinado Empalme II, en
Sonora. El importe del proyecto asciende a 349,3 millones de euros.

LABORAL

Los autónomos extranjeros aumentan un 8%
El número de trabajadores extranjeros afiliados al régimen especial
de autónomos aumentó en 19.302 personas en los nueve primeros meses del año, lo que supuso un incremento del 8 %, según un informe
elaborado por la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).

La Comisión de Internacionalización se reunió en ELT. CEOE ZARAGOZA

La Comisión de Internacionalización de CEOE Zaragoza analizó
el pasado jueves la idoneidad de
seguir la evolución de las divisas
para definir estrategias que ayuden a las empresas zaragozanas a
mejorar sus negocios en el exterior. Reunidos en las instalaciones de Especialidades Luminotécnicas (ELT), los miembros de
esta comisión escucharon una
presentación sobre la situación
actual y las previsiones de futuro
del mercado de divisas de Roberto Cobo, responsable de Estrategia de Divisa del BBVA. Una presentación que se enmarca dentro
del convenio firmado por CEOE
Zaragoza y BBVA para apoyar la
internacionalización.

