
En este contexto, Galíndez valo-
ró de forma muy positiva las re-
cientes medidas adoptadas en el 
País Vasco, que han permitido una 
deflactación de la tarifa del IRPF 
del 5,5%, «porque de no hacerlo 
–dijo– estaríamos ante una subi-
da de impuestos como consecuen-
cia de la inflación». El presidente 
del Círculo de Empresarios Vas-
co se quejó también de algunos 
argumentos que se utilizan para 
justificar un hipotético aumento 
de la presión fiscal a las rentas 
más elevadas. «Todos estamos de 
acuerdo en tener un sistema im-
positivo en función del nivel de 
rentas, y lo tenemos, ya que las 
rentas altas pagan más y las ren-
tas bajas pagan menos. Tenemos 
un sistema tan progresivo como 

cualquiera y, sin embargo, pare-
ce que España o Euskadi tuvieran 
un sistema donde todos pagan lo 
mismo», indicó. 

RGI y paro 
Por otra parte, Galíndez también 
opinó sobre las últimas modifica-
ciones de la Renta de Garantía de 
Ingresos, RGI. Tras mostrarse fa-
vorable a que «los más vulnera-
bles» reciban ayudas sociales, sí 

advirtió sobre los riesgos que pue-
den generar. «Lo que tenemos que 
tener cuidado es si entramos en 
una dinámica en la que uno tenga 
que hacer las matemáticas para 
saber si le interesa estar en la RGI 
y no acceder al mercado de tra-
bajo», dijo. Así, mostró su sorpre-
sa por el hecho de que conviva-
mos con una tasa de desempleo 
superior al 12% al mismo tiem-
po que empresarios de sectores 
como la construcción, el comer-
cio o la hostelería reconocen «que 
no encuentran personal». 

También puso en evidencia las 
contradicciones que existen en 
torno al debate energético, en un 
momento en el que hay proble-
mas de suministro y los precios 
están disparados. «Nos gusta mu-
cho hablar de energías renova-
bles –señaló–, pero no nos gusta 
que estén en el patio de mi casa, 
y eso pasa con los parques eóli-
cos o con los parques fotovoltai-
cos. El caso más flagrante es que 
nos quejamos muchísimo de los 
precios del gas, pero queremos 
que lo produzcan otros y no los 
queremos producir nosotros», 
concluyó.

El presidente del Círculo 
de Empresarios Vascos 
asegura que «tenemos  
un sistema tan progresivo 
como cualquiera» 

BILBAO. El presidente del Círculo 
de Empresarios Vascos, José Ga-
líndez, llamó ayer la atención so-
bre los efectos perniciosos que 
puede tener una subida de im-
puestos, aunque se mostró pru-
dente y no reclamó una bajada. 
Así, estimó que la fiscalidad es 
hoy un elemento de competencia 
entre países –y también entre re-
giones– que puede provocar la 
deslocalización o atracción de in-
versiones, pero también admitió 
que el alto nivel de deuda públi-
ca en el que ha incurrido España 
–el 117% del PIB, que puede es-
calar hasta casi el 122% en un 
año– supone una losa y una obli-
gación. «Esa deuda hay que pa-
garla y tiene que ser con impues-
tos», advirtió. También recomen-
dó que la Administración aplique 
un recorte de gastos para reducir 
el peso de esa deuda y reclamó 
que en el ámbito público se prac-

tique una estrategia «similar a la 
que se sigue con una economía 
familiar o en una empresa». Esto 
es, no endeudarse por encima de 
las posibilidades.  

En una entrevista concedida a 
Radio Euskadi, Galíndez, también 
vicepresidente de la empresa de 
promoción de parques solares So-
larpack, indicó que «tenemos que 
ser conscientes de que un terri-
torio, un país, compite también 
con los impuestos, y podemos 
atraer o hacer menos atractivo un 
territorio también por el nivel de 
impuestos que ponemos. Esto no 
es un tema simplemente europeo, 
lo saben los estados en Estados 
Unidos, los cantones en Suiza y, 
por supuesto, las comunidades 
autónomas en España», indicó. 

La competitividad fiscal fue 
inaugurada precisamente por el 
País Vasco en la década de los años 
90, con sustanciosas rebajas en 
la tributación de las empresas gra-
cias a la capacidad normativa que 
da el Concierto Económico, pero 
luego se ha extendido a otras co-
munidades que han incidido en 
la fiscalidad personal. En concre-
to, Madrid y ahora Andalucía y 
Murcia, se han apuntado a la es-
trategia de intentar atraer contri-
buyentes de rentas elevadas con la 
eliminación del Impuesto de Patri-
monio y una reducción casi total 
del de Sucesiones. 

José Galíndez advierte del riesgo 
de no competir en fiscalidad  
con otras regiones y países
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MADRID. El Ibex continuó ayer una 
semana de descensos motivados 
por las preocupantes cifras ma-
croeconómicas que ha ido publi-
cado el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) estos días, advir-
tiendo sobre que la crisis ener-
gética no será solo un problema 
de este invierno y anunciando 
que «lo peor está por venir». 

La Bolsa española no es ajena 
a la inestabilidad internacional 
y el Ibex cerró la sesión –el mer-
cado funcionó aunque era jorna-
da festiva en España– con una 
nueva caída del 1,29%. El selec-
tivo consiguió mantener la cota 
de los 7.000 puntos, pero cada 
vez con más esfuerzo. En concre-
to, se quedó en los 7.261 enteros, 
un nuevo mínimo del año. 

Esta situación se produjo solo 
un día después de la aprobación 
del Plan de Contingencia energé-
tico por parte del Gobierno para 

alcanzar un ahorro adicional en 
el consumo de gas natural. Ade-
más, ayer se reunieron los minis-
tros europeos de Energía para  
tomar alguna decisión conjunta 
sobre los precios de gas, aunque 
no hubo avances significativos. 

El resto de Bolsas europeas si-
guieron la misma evolución, aun-
que con menores caídas: Fránc-
fort perdió ayer un 0,2%; Milán 
un 1%; París un 0,1%; y Londres, 
un 0,8%. 

Por su parte, el precio del ba-
rril de petróleo Brent, referencia 
para Europa, se situó por deba-
jo de los 93 dólares tras caer algo 
más de un 2%, mientras que el 
Texas se pagaba a 87,3 dólares, 
con un retroceso del 2,26%. 

Por último, la cotización del 
euro frente al dólar se colocaba 
en 0,9695 ‘billetes verdes’, mien-
tras que la prima de riesgo espa-
ñola se situaba en 115 puntos bá-
sicos, con el interés exigido al 
bono a 10 años en el 3,52%.

El Ibex vuelve a caer y cierra 
en un nuevo mínimo del año
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