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Tema Opini&oacute;n

La SICAV de Luxemburgo y el futuro del sistema espa&ntilde;ol de
partidos
Ser&iacute;a exagerado afirmar que el esc&aacute;ndalo de la SICAV
en el para&iacute;so fiscal de Luxemburgo cambiar&aacute; el sistema
pol&iacute;tico espa&ntilde;ol. Pero este hecho, por un lado, puede
quiz&aacute; ser la piedra de toque para determinar la solidez del
futuro de varios partidos (PP, PSOE e IU); y, por otro lado, puede
llegar, s&iacute;, a causar una p&eacute;rdida de credibilidad en alguno
de los partidos en liza (UPyD).@Desdelatlantico
I. LA SICAV EN EL PARA&Iacute;SO FISCAL DE LUXEMBURGO:
UNA INSTITUCI&Oacute;N LEGAL, PERO INMORAL Y
ANTIPATRI&Oacute;TICA.Nadie ha cuestionado el hecho de que la
SICAV (sociedad de inversi&oacute;n de capital variable) de la que
disfrutan en el para&iacute;so fiscal de Luxemburgo varios diputados y
ex-diputados europeos es es, desgraciadamente, legal.Ahora bien,
existen serios argumentos para concluir que es profundamente inmoral
y antipatri&oacute;tica.
No parece &eacute;tico que quienes representan a Espa&ntilde;a
puedan tener (legalmente, eso s&iacute;) un fondo de pensiones en un
para&iacute;so fiscal. Por lo dem&aacute;s, resulta muy
anti-patri&oacute;tico pues si ese fondo estuviera en Espa&ntilde;a en
el momento del "rescate" del mismo, los titulares del fondo
tributar&iacute;an a la Hacienda P&uacute;blica Espa&ntilde;ola (la
misma que financia con el dinero de los espa&ntilde;oles las
campa&ntilde;as electorales de los partidos por los que esos diputados
fueron elegidos). Al estar el fondo en Luxemburgo, ocurre que en el
momento del "rescate" no tributar&aacute;n a la Hacienda
Espa&ntilde;ola. Dejemos de lado, ahora, un asunto ciertamente
importante. Me refiero al hecho de que sea posible que en el seno de
la UE pueda existir un para&iacute;so fiscal (Luxemburgo). Nadie se
plantea la cuesti&oacute;n pero, &iquest;hasta qu&eacute; punto debe
construirse la Uni&oacute;n Europea con un Estado, a todas luces
prescindible para Europa, cual Luxemburgo, que ejerece (legalmente,
eso s&iacute;) una competencia desleal a las Haciendas de los
dem&aacute;s Estados miembros? II. LA SICAV DE LUXEMBURGO,
CA&Ntilde;ETE Y EL PP: &iquest;ACELERACI&Oacute;N DE LA
DESTRUCCI&Oacute;N ELECTORAL DEL PP?Seg&uacute;n las
informaciones publicadas, Miguel Arias Ca&ntilde;ete, habr&iacute;a
sido el administrador de la SICAV de los diputados y ex-diputados
europeos radicada en el para&iacute;so fiscal de Luxemburgo.
Quiz&aacute;s era a esto a lo que algunos se refer&iacute;an cuando
dec&iacute;an que era un candidato "de lujo" al Parlamento Europeo.El
problema es ahora el siguiente.En Espa&ntilde;a se trata de justificar la
existencia de SICAV's con el argumento de que, permitiendo una
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baj&iacute;sima tributaci&oacute;n a grandes fortunas se consigue que
al menos no se vayan del pa&iacute;s.Ahora bien, si la
"justificaci&oacute;n" de las SICAV's en Espa&ntilde;a es que
m&aacute;s vale que las grandes fortunas tributen POCO en
Espa&ntilde;a, antes de que no tributen NADA....&iquest;c&oacute;mo
defender que destacados diputados y ex-diputados del PP puedan
tener (legalmente, eso s&iacute;), una SICAV en un para&iacute;so
fiscal fuera de Espa&ntilde;a?Evidentemente una conducta como
&eacute;sta priva al PP de argumentos para defender el
car&aacute;cter, supuestamente, patri&oacute;tico del partido popular.
La consecuencia es que, a mi juicio, el esc&aacute;ndalo de esta
SICAV acelerar&aacute; el proceso de destrucci&oacute;n electoral del
PP iniciado con las elecciones europeas. III. LA SICAV DE
LUXEMBURGO, VALENCIANO MART&Iacute;NEZ-OROZCO Y EL
PSOEEn el caso del PSOE, el esc&aacute;ndalo de la SICAV en el
para&iacute;so fiscal de Luxemburgo, tiene un costo pol&iacute;tico
a&uacute;n m&aacute;s grande si cabe que en el PP.La actitud de
Elena Valenciano Mart&iacute;nez-Orozco tratando de esconderse y
simular que el asunto no va con ella, concorde con la actitud, igual, del
PSOE, destruye cualquier asomo de propaganda que pretenda hacer
pasar al PSOE como un partido de "izquierda" si por eso entendemos
algo que tenga que ver, aunque sea lejanamente, con la idea de
"solidaridad".El asunto es especialmente grave porque, que a
m&iacute; me conste, ninguno de los individuos que se postulan para
dirigir el PSOE ha censurado esta SICAV ni la de los diputados
socialistas beneficiarios de la misma.
&iquest;Qu&eacute; credibilidad "izquierdista" pueden tener los
candidatos a dirigir el PSOE que se callan (y otorgan) ante este gran
esc&aacute;ndalo?El silencio consentidor de estos eventuales
candidatos a dirigir el PSOE s&oacute;lo confirma una cosa: la
descomposici&oacute;n pol&iacute;tica y, sobre todo, electoral del
PSOE NO HA HECHO M&Aacute;S QUE EMPEZAR. IV. LA SICAV
DE LUXEMBURGO Y LA REACCI&Oacute;N DE WILLY MEYER E IU
Ha sido el diputado de IU Willy Meyer el &uacute;nico que ha dimitido
por este esc&aacute;ndalo.Algunos tratan de quitar valor a esta
dimisi&oacute;n alegando que antes &eacute;l atac&oacute; a las
SICAVS o que dimite "porque ha sido descubierto". Pero eso,
precisamente, da valor a esta dimisi&oacute;n.Una vez que se ha
demostrado p&uacute;blicamente la incompatibilidad entre lo que
dec&iacute;a y lo que hac&iacute;a, el diputado Willy Meyer ha dimitido.
Sin embargo, aunque no hayan censurado expresamente las SICAV's
el PP y el PSOE a ning&uacute;n ciudadano le cuesta recordar la
cantidad de asuntos en los que los m&aacute;ximos dirigentes del PP y
del PSOE han dicho una cosa y han hecho la contraria... y no han
dimitido.Se puede aducir, y puede ser bastante cierto, que esta
dimisi&oacute;n ha sido forzada por la presi&oacute;n que ejerce
"PODEMOS" sobre su electorado. Pero quienes dicen esto no
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s&eacute; si son conscientes de que est&aacute;n atribuyendo
(quiz&aacute; sin pretenderlo) a PODEMOS un car&aacute;cter de
EFECTIVO CORRECTOR DE ALGUNAS DEFICIENCIAS DEL
SISTEMA. V. LA SICAV DE LUXEMBURGO, ROSA D&Iacute;EZ Y
LA NECESARIA EVOLUCI&Oacute;N DE UPYDUPyD se encuentra en
un momento cr&iacute;tico para su futuro. En las elecciones europeas
UPyD creci&oacute;, pero menos de lo que las expectativas
(subjetivas) y las circunstancias (objetivas) parec&iacute;an facilitar.Es
un hecho que UPyD ha cometido algunos errores graves que no ha
querido (y/o) sabido corregir. Me refiero, muy especialmente, a su
abstenci&oacute;n en la votaci&oacute;n del Protocolo pesquero
UE-Marruecos.Ahora, en este momento, salta el esc&aacute;ndalo de
la SICAV de la que form&oacute; parte Rosa D&iacute;ez en su etapa
de diputada europea del PSOE.A diferencia del PP y del PSOE, Rosa
D&iacute;ez y su partido UPyD, se pronunci&oacute; expresamente en
contra de las SICAV.En UPyD con las SICAV puede ocurrir algo
parecido a lo que ocurri&oacute; con el Sahara Occidental: que se
haga lo contrario de lo que se dijo.Aunque habr&aacute; quien lo
discuta, a mi juicio, lo ocurrido con el Sahara Occidental es una de las
causas del limitado crecimiento del voto de UPyD en las elecciones
europeas.Pero lo que me parece que nadie podr&aacute; discutir que el
esc&aacute;ndalo SICAV tendr&aacute; un impacto muy importante en
UPyD... si no se hacen las cosas bien.UPyD est&aacute; en un
momento cr&iacute;tico:- objetivamente se abren posibilidades de
crecimiento enorme por la crisis (terminal) del PSOE y (cuasi-terminal)
del PP;- pero existen dos formaciones que disputan, en distintos
aspectos el electorado de UPyD: Ciudadanos y Vox. La primera ha
hecho las cosas mejor que la segunda, como se ha visto.Esto significa
que un (nuevo) error NO CORREGIDO de UPyD puede tener
consecuencias fatales para esta formaci&oacute;n.&iquest;Ha llegado
el momento de sacrificar a Rosa D&iacute;ez para que UPyD
sobreviva? VI. REFLEXI&Oacute;N FINAL: EL ESC&Aacute;NDALO
SICAV PRODUCE LA P&Eacute;RDIDA DE LEGITIMIDAD DE
ORIGEN DE LAS ELECCIONES EUROPEAS EN ESPA&Ntilde;ASi
alguien cuestiona el alcance del esc&aacute;ndalo de la SICAV en el
para&iacute;so fiscal de Luxemburgo, me permito formularle algunas
preguntas:- &iquest;c&oacute;mo se hubiera visto por el electorado el
"debate" (hay que llamarlo de alguna manera) entre Arias
Ca&ntilde;ete y Valenciano Mart&iacute;nez-Orozco?&iquest;c&oacute;mo habr&iacute;a votado el electorado si hubiera
conocido antes de la votaci&oacute;n este esc&aacute;ndalo?
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