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productos ‘made in Spain’
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E n España los impuestos los recauda el Estado (Ma-
drid en el argot nacionalista) y los gastos los llevan a
cabo los gobiernos autonómicos. La Generalitat me

proporcionaserviciosdeeducación,sanidad,etc.Porelcon-
trario, Madrid se lleva mi dinero con los impuestos. El ciu-
dadano percibe la ‘bondad’ de la Generalitat (por poner un
ejemplo) y la ‘malicia’ de Madrid. Y digo la Generalitat por
serunnombrebreve,peroporlomismopodríadecirlaJun-
tadeComunidadesdeCastilla-LaMancha(tela,conlolargo
delnombre).

Uncriteriobásicodedecisiónenelmundoeconómicoesel
decoste/beneficio:cuántomecuestaalgoyquébeneficiosa-
co de ello. Este principio, que nos lleva a economizar y mirar
losgastosconlupa,nosecumpleenelcasodelaAdministra-
ción autonómica. Si soy la Generalitat me puedo gastar todo
lo que quiera en mejorar los servicios. El beneficio es claro:
los ciudadanos estarán contentos y me votarán. El coste para
mí es inexistente. Si no tengo dinero iré a Madrid y pediré
más dinero. Y si no me lo dan, acudiré a los medios de comu-
nicación y diré que en Madrid son malos y no me devuelven
eldineroquehemospagadoconnuestrosimpuestos.

Mi propuesta es sencilla, aunque políticamente ‘herética’.
Cada autonomía contribuye con un dinero para pagar los
gastos del Estado (pocos) y, a partir de ahí, que cada autono-
mía recaude de sus ciudadanos lo que le parezca y lo gaste
comomejorlevengaengana.Unosgastaránmáseninfraes-
tructuras, otros en política cultural. Unos recaudarán más
con el IVA y otros con el IRPF. Que cada autonomía decida.
No cabrá la posibilidad de echar la culpa a los demás. Cada
gobierno pechará con su propia responsabilidad de cara a
losciudadanosyestostambiéndecidiránsi lessiguenvotan-
do o no… o si se cambian de autonomía. El gobierno más efi-
ciente gastará menos para dar los mismos servicios y por
tanto cobrará menos impuestos. La pega fundamental es
que, se dice, esto rompe la unidad del país (de la nación, de la
patria,delEstado,ocomolequieranllamar).Creoqueno.Es-
te sistema ya existe en Navarra y en el País Vasco, se llama
‘concierto’ y funciona. Lo que produce falta de unidad es que
nos estemos pegando unos y otros para ver quién arrampla
con más dinero del erario común. Esta autonomía en los im-
puestosproducirásanacompetenciaentreautonomíasyqui-
zá, incluso, aumente la movilidad regional entre los españo-
les,cosabuenaparaconocernosmejor.

Eduardo Martínez Abascal

NACE UNA PLATAFORMA CON VOCACIÓN EXPORTADORA DE ALIMENTOS EXQUISITOS ESPAÑOLES. LA
SELECCIÓN INICIAL CUENTA CON UNA OFERTA DE ONCE REFERENCIAS, PERO SE PREVÉ LLEGAR AL CENTENAR.

I.Elizalde.Madrid
Los paladares más refinados
están de enhorabuena. A los
sellos existentes de calidad,
como las Denominaciones de
Origen, se une ahora Elite
Gourmet, una plataforma
promovida por Rafael Ansón,
presidente de la Real Acade-
mia de Gastronomía, cuya vo-
cación es dar a conocer al
mundo los productos nacio-
nalesmásexquisitos.“Hemos
conseguido que nuestros co-
cineros sean los mejores del
mundo y que gocen de reco-
nocimiento en todo el plane-
ta. Ahora, le toca el turno a las
materias primas y la forma de
comer”,explicaRafaelAnsón.

La idea es que cuando un
consumidor, y especialmente
un turista, busque un produc-
to gourmet español, cuente
con un elemento más de jui-
cio. Para Rafael Ansón, un
producto gourmet debe cum-
plir, al menos, una de las si-
guientes características: ca-
rácter único, procesamiento
particular, diseño y oferta li-
mitada.“Peronotienequeser
un producto caro o un pro-
ductodesconocido”,aclara.

Los elegidos por Elite
Gourmet podrán identificar-
se con su sello, Elite Gourmet,
que“garantizaqueensucate-
goría seguro que es exquisi-
to”, puntualiza Ansón. Paula-
tinamente, se irán selecciona-
do alimentos no perecederos

–los frescos se obvian porque
no pueden exportarse– por
categorías.

La mención estará restrin-
gida a un solo producto. La
excepción serán los vinos,

aceites o quesos, donde la
multitud de variedades obliga
a que haya más de un produc-
toenlalista.

Por ahora, hay once ali-
mentos seleccionados, aun-
que el objetivo es llegar a con-
feccionarunalistadehastaun
centenardealimentos.

Su inclusión en la platafor-
ma debe ser aprobada por el
restodemiembros.

Por supuesto, si un produc-
to modifica sus estándares de
calidad, será expulsado. “Es
una iniciativa que está abierta
a todas las empresas y les ani-
mamos a que participen”,
concluyeRafaelAnsón.
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Descentralizar gasto
e ingreso
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La cerveza Gran Reserva Cruzcampo de Heineken ya cuenta con el sello ‘Elite Gourmet’.
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CONTAINERCLICK
Venta y reservas para el transporte de

contenedores en sólo tres pasos

www.renfe.com/mercancias

CRITERIOS
Sólo habrá un producto
seleccionado por categoría.

BEBIDAS
Las bebidas seleccionadas
son: Loess Collection 2005
(Loess),Gran BrutAllier
(Sumarroca),Petjades 2008
(Torelló) y Gran Reserva
Cruzcampo (Heineken).

ALIMENTOS
En alimentos, las empresas
que cuentan con algún
producto elegido son Frinsa,
Covap,Corolea,Martiko y
Caviar de Río Frío.

ACEITES YJAMÓN
El primer aceite es La Boella
y el jamón será el amparado
en‘RealJamón’.

Una lista restringida

Profesor del IESE


