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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Pocos politicos europeos han
gozado de una carrera tan
fulminante hacia el poder ni de un
imagen pública y mediática más
poderosa que la de Emmanuel
Macron. El presidente francés
llegó al Elíseo en plena debacle del
mapa político tradicional de
Francia, con el hundimiento
estrepitoso tanto de la derecha
liberal-conservadora como de la
socialdemocracia. La extrema
derecha del ex Frente Nacional,
ahora Reagrupamiento Nacional,
de Le Pen resistió el empujón lo
mismo que La Francia Insumisa
de Mélenchon, una versión de
Podemos+IU que ahora
representa el banderín de la
izquierda. Macron disputaba el
espacio de un amplísimo centro,
lejos de la ‘vieja politica’, el
‘cambio tranquilo y sin riesgos’,
desde una perspectiva de fuerte
contenido tecnocrático y des-
ideologizado. La excelente imagen
personal de Macron hizo el resto, y
en muy poco tiempo pasó de
promesa a estrella arrebatadora del
mapa europeo. Tanto que muchos
quisieron vincular su imagen local a
la del claro triunfador del
continente, como fue el caso de
Albert Rivera (Ciudadanos), que
ya tenía un referente próximo al
alcance de la mano.

En muy pocos meses se ha
repetido una situación parecida a
la de Hollande: la transición del
éxito enloquecido al hundimiento
más estrepitoso, una
circunstancia que se repite cada

vez más en las presidencias
francesas. Parte de la culpa la
tiene el sistema: Francia cuenta
con una Jefatura del Estado
presidencialista con poderes
cercanos a los de una monarquía
del Antiguo Régimen, donde la
iniciativa de gobierno la tiene el
Elíseo, sin que el primer ministro
cuente demasiado; a diferencia de

Italia o Alemania, donde la
presidencia es un símbolo casi
decorativo e institucional y todo el
peso de la política lo ejerce la
Cancillería o el primer ministro. De
esta manera, Macron, como antes
Hollande, se encuentran
sometidos a un constante fuego
politico y en primera línea para lo
bueno y para lo malo. A ello hay
que añadir la ‘capacidad’ de un
equipo de tecnócratas llegados
con Macron que desprecian la
ideología, y la reemplazan por los
signos e imágenes mediáticas. La
alta torre ha empezado a caer
mucho antes de tiempo, y Macron
se enfrenta a la situación más
grave de su mandato, con una
imprevista revuelta llena de
misterio y que siembra toda clase
de dudas fuera de Francia.

La subida al precio del diésel
por razones mediambientales
despierta la furia de la Francia
interior, la que no puede depender
de la alternativa de los transportes
públicos, y a través de una
movilización en las redes sociales
viene convocando la revuelta de
los ‘chalecos amarillos’, uno de

los movimientos ¿espontáneos?
que más incógnitas suscitan en el
mapa eurolpeo. En principio se
trata de una supuesta respuesta
espontánea en la que no hay
líderes, ni siglas detrás,
encabezada por ciudadanos
medios de ciudades y pueblos del
interior, que carece de programa
concreto. Pero todo esto es
relativo y hay que someterlo al
contraste con la realidad. De una
protesta contra la subida del
diésel se ha pasado al “Macron,
dimisión” pidiendo
inesperadamente el abandono del
poder y la convocatoria de
elecciones. Es imposible que una
respuesta sin líderes ni caras sea
capaz de provocar incidentes tan
graves como los de los últimos
días, con incendios de vehículos,

centenares de detenidos y la
amenaza del Gobierno de declarar
el estado de emergencia si
vuelven a repetirse. La duda es
saber quién aparece en la sombra
de estas acciones que ponen al
‘centro-centro’ tecnócrata de
Macron contra las cuerdas.Su
empuje es tan poderoso que los
politicos ‘tradicionales’ se suben
al carro en pleno desquite contra
el Elíseo. De Le Pen a Mélenchon,
pasando por Hollande y la
derecha conservadora-liberal de
siempre, todos quieren pedir plaza
en ese vehículo en marcha de
incierto origen y destino. Macron
carece de argumentario politico
para responder al movimiento y su
equipo tecnocrático de gobierno
revela una bisoñez; el resultado es
la más rápida caída de
popularidad de un presidente en
Francia, todavía más que el
hundimiento de Hollande hacia el
abismo. A medio año de las
europeas Macron debe parar la
bola de nieve de esta crisis cuanto
antes, y espera que la llegada de
las fiestas navideñas ayude a
extinguir de manera espontánea
ese fuego que nadie sabe quién
inició. Aunque las dudas son
enormes y revelan un panorama
de malestar dispuesto a salir a la
calle a través del poderoso
recurso de las redes sociales
como elemento de movilización
‘espontánea’. Si Macron se ve
obligado a emplear medidas de
excepción para acabar con las
protestas callejeras, su
presidencia estará todavía más al
filo de precipicio. Él no es De
Gaulle en Mayo del 68, carece de
su carisma y la seducción
tecnocrática dura lo que un flirteo
con el elector.
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Macron: una referencia venida a menos

El presidente francés, Emmanuel Macron.

■ N. Díaz

Con lo mucho que el gobierno
español había apostado a la
denominada ‘tasa Google’ y ahora
Europa le da la espalada. La tasa
venía dentro de un paquete de
impuestos, junto con el de las
transacciones financieras que armó
mucho revuelo en nuestro país
hace solo unos meses y que está
incluida en la previsión de ingresos
que el Ejecutivo ha enviado a
Bruselas. Este impuesto del 3%
sobre los servicios digitales se
aplicará a las multinacionales
tecnológicas que facturen 3
millones de euros en España y al
menos 750 millones en el resto del
mundo. El Gobierno aspira a
recaudar unos 1.200 millones de
euros con esta tasa, tres veces
más las previsiones de
recaudación de la Comisión
Europea.  El sector puso el grito en
el cielo. La patronal de las
operadoras, DigitalES, teme,
fundamentalmente, el riesgo de
que se produzca una doble
tributación. El proyecto está
pensado para que las empresas
tecnológicas paguen impuestos en
los países donde generan ingresos,
no sólo en el que tienen su sede.
Las telecos españolas destacan lo
injusto de que se castigue a
compañías que ya tributan en
nuestro país. “Cuanta más presión
fiscal se aplique a las empresas
menos se podrá invertir en 5G”.

El presidente de Ametic, Pedro
Mier, también advertía de que es
un “error total” vincular la
sostenibilidad del sistema de
pensiones en España a la

creación de un nuevo impuesto
en el país destinado a las
empresas del sector tecnológico,
conocido popularmente como
‘tasa Google’. En un encuentro
con los medios de comunicación
previo al 32 Encuentro de la

Economía Digital y las
Telecomunicaciones, Mier ha
instado a no gravar a aquellos
sectores que generan empleo,
como el tecnológico, y ha
remarcado que imponer una tasa
finalista no es “lo más
interesante” para las pensiones.
Así, ha incidido en que la
solución para sostenibilidad de
las pensiones reside en la
creación de “muchos empleos y
bien pagados”, lo que genera un
“círculo virtuoso”. De hecho, ha
insistido en que lo primero para
el mantenimiento del bienestar es
“tener mucha gente trabajando y
con buenos sueldos”, lo que
fomenta el desarrollo económico.
Hay quien dice que estamos
siendo “más papistas que el

Papa”. De hecho,  a la vista de
los últimos acontecimientos en
Bruselas, donde la ministra de
Economía, Nadia Calviño,
presente en las reuniones del
Eurogrupo y del Ecofin de la

pasada semana, parece que solo
tenemos un aliado: el gobierno
de Emmanuel Macron. Francia
también quiere que los gigantes
tecnológicos se refugien en
jurisdicciones más ventajosas
fiscalmente para burlar las
haciendas estatales. Su
propuesta, sin embargo, se ha
topado con la resistencia de un
grupo de países formado por
Irlanda, Suecia, Finlandia y
Dinamarca. Tanta resistencia que
Macron hacia una propuesta de
mínimos in extremis: gravar solo
el negocio de la publicidad online
a partir de 2021 si no hay antes
un acuerdo a nivel global. La
Comisión Europea propuso hace
meses gravar con un 3% la
facturación de tres tipos de
actividades llevadas a cabo por

los gigantes de internet: la
publicidad en línea, los servicios
de intermediación entre usuarios
y la venta de los datos de los
consumidores. Con ello, aspiraba
a recaudar 5.000 millones de
euros anuales en la UE y reducir
la brecha entre los impuestos
que pagan las empresas
tradicionales en comparación
con las tecnológicas. Para no
dañar a las pymes europeas, este
gravamen estaba limitado a las
empresas con un volumen
superior a los 750 millones de
euros a nivel mundial y 50
millones en la UE.

Pues ni por ésas. Así las cosas
la tasa Google lleva camino de de
quedare en nada de tan
descafeinada como algunos la
pretenden.  

“Lamentamos la reducción del
ámbito y la menor ambición, pero
no nos vamos a pronunciar hasta
ver las implicaciones y el proceso
y desarrollo de las discusiones
sobre la propuesta”, ha explicado
la ministra Nadia Calviño. La
mayoría de los países han pedido
tiempo para estudiarla. Se verá en
la primera parte de 2019. Estamos
hablando de una armonización
mínima y se contempla que los
estados miembros puedan ir más
allá. No hay razón para que no
vayamos más allá”, ha apuntado
Calviño.

Con tanta división no está clara
la postura que finalmente
adoptará el ejecutivo comunitario.
El comisario de Asuntos
Económicos, Pierre Moscovici,
no para de alertar sobre el 

“riesgo de fragmentación” si
cada uno hace la guerra por su
cuenta y las compañías se
enfrentan a marcos diferentes en
cada Estado miembro. 

España se queda muy sola con la ‘tasa Google’

Nadia Calviño, ministra de Economía.

“El enigmático
movimiento de los
‘chalecos amarillos’ pone
a Macron contra las
cuerdas y lo coloca en los
niveles más bajos de
popularidad de un
presidente”

“El tono tecnocrático de
la actual Administración
gala le pasa factura y lo
deja en manos de todos
los ‘politicamente
muertos’ que dejó en la
cuneta tras su
arrrolladora victoria”

“La tasa venía dentro de
un paquete de impuestos,
junto con el de las
transacciones financieras
que armó mucho revuelo
en nuestro país hace sólo
unos meses y que está
incluida en la previsión de
ingresos que el Ejecutivo
ha enviado a Bruselas”

“A la vista de los últimos
acontecimientos en
Bruselas, donde la
ministra de Economía,
Nadia Calviño, presente
en las reuniones del
Eurogrupo y del Ecofin de
la pasada semana, no
logró apoyos, parece que
sólo tenemos un aliado: el
gobierno de Emmanuel
Macron

EUROPA PRESS


