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Emergencia económica

Italia sopesa crear una ‘tasa Covid’
para gravar las rentas más altas

La idea es aplicar el 4% a las mayores de 80.000 euros y el 8% a más del millón
llones a las arcas del estado. En to
tal, los afectados serían unas
803.000 personas, que correspon
den al 1,95% del total de 41,2 millo
nesdecontribuyentes.Supondríael
pago de entre 110 y 54.000 euros al
año, y los médicos estarían exentos.
“Italia ya lo ha hecho antes. Es
una contribución de solidaridad de
las clases más pudientes a las más
pobres. En tiempos como estos hay
quiennoescapazdecomernideso
brevivir, y hay quien está bien”, ase
guró Melilli, recordando que el mi
nistro de Economía de Silvio Ber
lusconi Giulio Tremonti ya realizó
una medida similar.
La propuesta del PD no ha sido
bienrecibidaniporpartedelospar
tidos de la mayoría parlamentaria
delGobiernonidelaoposición.“No
la veo en el horizonte”, descartó el
primer ministro, Giuseppe Conte,

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, en una comparecencia reciente
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La idea ya tiene un nombre muy lla
mativo: “Covid tax”, tasa Covid. Es
el impuesto que ha propuesto el
Partido Demócrata (PD), que go
biernaenItaliaconelMovimiento5
Estrellas (M5E), Italia Viva (la nue
vaformacióndeMatteoRenzi)ylos
izquierdistas Libres e Iguales. Se
aplicaría con carácter progresivo a
los ciudadanos con rentas superio
res a los 80.000 euros anuales du
rante el 2020 y el 2021 para ayudar
al Estado a hacer frente a las dificul

tades económicas que está provo
cando el virus.
El país europeo donde la Covid
19 ha azotado más fuerte –ya van
19.498muertosymásde152.000in
fectados, según el balance de ayer–
tambiénesunodelosmásendeuda
dos de Europa. El Gobierno no está
escatimandoenesfuerzosparaapo
yar a las empresas y a las familias a
sobrellevar estos tiempos difíciles,
y si en marzo aprobó 25.000 millo
nesenayudasdirectasalempleoyal
sistema sanitario, este abril ya ha
movilizado 400.000 millones en
créditos a empresas y apoyo a ex
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portaciones. Con este panorama, el
PD cree que gravar a las rentas más
altas con una tasa ayudaría a las fa
milias “que no tienen recursos sufi
cientes ni siqueira para la compra
de bienes de primera necesidad”,
según dijeron los dos diputados que
la han propuesto en el Parlamento,
Graziano Delrio y Fabio Melilli.
La idea es que los que tienen ren
tas entre 80.000 y 90.000 euros
anuales aporten el 4%, mientras el
impuesto iría escalando hasta el 8%
para las superiores a un millón de
euros. El PD calcula que lo recauda
do generaría alrededor de 1.250 mi

La oposición de
derechas y el M5E
cargan contra esta
propuesta del
centroizquierda
de entrada. El líder interino del
M5E, Vito Crimi, dijo que los grilli
ni están en contra de cualquier im
puesto al patrimonio, mientras que
el viceministro de Desarrollo Eco
nómico, Stefano Buffagni, respon
dió con una provocación: “Que los
parlamentarios del PD se recorten
sus sueldos”. La oposición de dere
chas se ha llevado las manos a la ca
bea. “Están locos, pero los parare
mos”, aseguró el liguista Matteo
Salvini. También Berlusconi fue
muy duro: “En un momento como
este nadie debe meter las manos en
los bolsillos de los italianos”.c

El 49% de las
gasolineras
cerrará al caer
la venta de
carburantes
CONCHI LAFRAYA
Madrid

El Gobierno aprobó ayer una
orden propuesta por el Minis
terio de Transición Ecológica
y el Reto Demográfico para
permitir que el 49% de las ga
solineras pueda cerrar de for
ma temporal por la caída de
ventas, que oscilan entre el
60% y el 99% en función de la
estación de servicio.
En España hay operativas
11.676 gasolineras, con lo que
unas 5.721 podrán cerrar
mientras dure el estado de
alarma. En cambio, tendrán
que permanecer abiertas unas
4.334 estaciones de servicios,
lo que supone un 37% de la red
actual. Los criterios para esta
blecer las que siguen abiertas
es que su volumen de ventas
sea superior a 5 millones de li
tros al año, así como las locali
zadas en autovías, autopistas e
hipermercados.
El resto, unas 1.686 estacio
nes, el 14% de la red, podrán
adaptar su horario. Como mí
nimo se ha fijado que tienen
que abrir 5 horas al día de lu
nes a sábado.
Como criterio, se ha fijado
que en todos los municipios de
España haya una gasolinera
abierta. Y en los municipios
que no haya gasolineras debe
rá abrir la más cercana con
más volumen de venta.
La orden también recoge
que los 77 postes marítimos
dedicados al suministro de
embarcaciones pesqueras, im
prescindibles para el sector
primario y el funcionamiento
de la cadena de distribución de
alimentos.c

Esto no tiene que parar
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undé junto a mi socio
nuestra empresa un 11
de abril, este mes hace
exactamente 13 años,
justo en la antesala de
una crisis, y podríamos decir que el
statu quo ha sido siempre remar a
contracorriente. Nunca el merca
doolascircunstanciashanjugadoa
favor. Jamás hemos crecido por
quelatartalohacía.Alcontrario,en
nuestro sector dos nuevos compe
tidores irrumpieron de golpe co
pando la mitad de la inversión,
Google y Facebook. Y para más inri
aestaintroducción,sonmuchoslos
estudios que marcan el ciclo de vi
da actual de una empresa en 13
años.
Esto pasará, la Covid19 pasará
ante todo por el extraordinario
M. ROS, fundador
de Aftershare

personal sanitario de este país, pe
ro dejará secuelas en el espacio y en
el tiempo. No voy a sumarme a la
infinidad de informes que, firma
dos por distintas compañías y mu
chos como simple campaña de au
topromoción, ya hablan sobre có
mo será el denominado “mundo
que viene”. Creo que no lo sabe
mos. Y bastante me temo que, si no
hacemosnada,vaaserunamalaco
pia del de ahora. En cualquier caso
estamos gravitando hoy en una fal
so engaño. Vivimos en un second li
fe hasta que abramos las puertas de
nuestras casas y veamos si allí fuera
hay un erial con más rocas que tie
rra o un campo sin frutos pero para
abonar. Que no es lo mismo.
Y será un campo para abonar.
Porque eso es una decisión que na
ce en cada uno de nosotros, sopor
temos 1 nómina o 170.000. Creo fir
memente en el capitalismo cons
ciente, tan bien definido por Raj
Sisodia y John Mackey en su libro,

y con tantos buenos exponentes en
nuestro país. Creo ahora más que
nunca en un renacer de la cons
ciencia social en la economía y las
empresas. Leía hace unos días una
definición de Esko Kilpi que dice
que “trabajo es resolver los proble
mas de otras personas”. Pues bien,
lo único que sabemos del denomi
nado nuevo mundo es que jamás,
jamás, jamás habrá tantos proble
mas por resolver.
Problemas sanitarios. Proble
mas científicos. Problemas econó
micos. Problemas tecnológicos.
Problemas sociales. Problemas do
mésticos. Problemas de movilidad.
Problemas colectivos. Problemas
individuales. Problemas relaciona
dos con los recursos. Problemas re
lacionados con las leyes y regula
ciones. Problemas de prioridades.
Problemas de comportamientos.
Al final, existirán dos tipos de pro
blemas. Los problemas que no su
pimos resolver y que nos llevaron

hasta aquí. Y los nuevos problemas
que surjan como consecuencia de
lo acontecido estas semanas en to
do el planeta. Problemas no resuel
tos y problemas nuevos, tal vez así
se divida el nuevo mundo.
Estos días ha tenido lugar una

Una empresa es un
grupo de personas que
han decidido juntarse
para luchar por hacer
un mundo mejor
iniciativa impulsada por 2.000 em
presas de todo tipo, muy pequeñas
y muy grandes, llamada “Esto no
tiene que parar”, iniciativa a la que
cada día se siguen sumando mu
chos más empresarios y personali
dades del mundo civil. Se trata de
poner en valor a todos aquellos que

tiran del carro, haciendo literal
mente lo que sea para que nuestras
vidas se salven o funcionen, pero
también a aquellos que la crisis ha
obligado, precipitado o invitado, a
reaccionar cambiando su producto
o servicio, modificando su cadena
demontaje,oalterandosudistribu
ción. Todas ellas, empresas que no
han esperado a abrir la puerta de
casa para ver cuáles serán los pro
blemas que nos esperan. Estas em
presas ya están en el nuevo mundo.
Como he transmitido esta pasa
da semana a las 83 personas que
formamos hoy la empresa, y como
me gustaría compartir desde aquí
con toda la sociedad, una empresa
es un grupo de personas que han
decidido juntarse para luchar por
hacer un mundo mejor en algún
sentido. Jamás habrá tanta oportu
nidad, tanto margen, tanta necesi
dad, por no decir sentido, para ha
cerlo.Ynohacefaltaesperaraabrir
la puerta de casa. c

