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GRANADA. Representantes socia-
les, de administraciones públicas y 
juristas han abogado por evitar los 
«descartes» sociales o laborales de la 
población gitana para avanzar en una 
igualdad real y facilitarles que ejer-
zan como ciudadanos de primera. 

La Fundación Secretariado Gita-
no de Andalucía reunió ayer en Gra-
nada a medio centenar de profesio-

nales para analizar la situación de 
esta comunidad en materia de igual-
dad de trato y recordar los mecanis-
mos de respuesta existentes ante los 
incidentes discriminatorios. 

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía (TSJA), 
Lorenzo del Río, recalcó la necesidad 
de trabajar en un contexto de igual-
dad y no discriminación, «palabras 
que muchas veces se utilizan dema-

siado», como principios programáti-
cos recogidos en la Constitución. 

Reconoció que la población gita-
na sufre problemas de integración 
en el mercado laboral y social que 
provocan una «posible marginalidad» 
en diferentes áreas como el acceso a 
un empleo. Del Río defendió una 
«conciencia y mayor sensibilidad» y 
abogó por un camino de integración 
real que pase por «el no descarte, por 

la inclusión». El director territorial 
de la Fundación Secretariado Gita-
no, Juan Reyes, consideró que reu-
nir en Granada a representantes del 
poder legislativo, judicial y las fuer-
zas de seguridad del Estado convier-
ten la jornada en una cita «histórica» 
para mirar a la comunidad gitana y 
avanzar en la igualdad de trato. 

Reyes destacó que «tras muchos 
años de lucha» se ha conseguido que 
la normativa europea se aplique en 
España y que la comunidad gitana 
vive un «momento dulce» por la crea-
ción de las fiscalías de Odio y Contra 
la Discriminación. 

«España puede decir ahora que es 
democrática porque se garantizan los 
derechos ante posibles casos de dis-
criminación», explicó Reyes, que re-
conoció que representa a la comuni-
dad más rechazada en el país según 
las encuestas del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS). 

El director territorial de la Funda-
ción Secretariado Gitano explicó 
que el encuentro pretende «sensi-
bilizar» a la sociedad en general 
para ofrecer a la comunidad gita-
na posibilidades reales en igualdad 
de oportunidades. «Trabajamos 
para que los gitanos que lo inten-
tan y quieren, que han avanzado 
mucho para ser ciudadanos de pri-
mera clase, no tropiecen con la ba-
rrera de la discriminación», apun-
tó Reyes. 

Según la estimaciones de Secre-
tariado Gitano, en Andalucía vi-
ven unos 350.000 gitanos, alrede-
dor del 45 % del total del país, que 
se enfrentan a problemas de inser-
ción laboral, salud o de vivienda y, 
especialmente, sufren «la imagen 
negativa que tiene una parte de la 
comunidad gitana.

El último estudio de 
Civismo desvela que esa 
cifra supone cuatro días 
más que la que soportan  
los vecinos de regiones 
como La Rioja o Navarra 
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GRANADA. Un trabajador andaluz 
–por extensión granadino–, con un 
sueldo medio de 24.400 euros bru-
tos al año, dedica 182 días de trabajo 
al año al cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias para sostener el 
Estado del Bienestar y empezar a ge-
nerar ingresos para su propio disfru-
te, según el último informe que ayer 
dio a conocer Think Tank Civismo. 
De esta manera, a partir de mañana 
–2 de julio– comenzaría a beneficiar-
se en exclusiva de los rendimientos 
de su labor profesional sin carga fis-
cal alguna. 

Con los datos del documento en 
la mano y en relación a esos 182 días 
de trabajo, esa persona necesitaría 
102 para pagar las cotizaciones a la 
Seguridad Social, 38 para el IRPF, 25 

para hacer frente al IVA, 11,5 para cu-
brir los impuestos especiales y, final-
mente, otros 5,5 días para pagar otros 
impuestos. 

Sin embargo, el informe contabi-
liza no sólo la renta bruta, sino el cos-
te total del trabajador para la empre-
sa, al sumar también las cotizaciones 
del empresario a la Seguridad Social. 
Así, para una renta de 24.400 euros, 
el coste laboral sería de 31.696 euros. 
Según Civismo, hay que incluir en 
el sueldo bruto las cotizaciones a la 
Seguridad Social por parte de la em-
presa y fusionarlas con las cotizacio-
nes del trabajador para reflejar así la 
carga fiscal real. 

En cualquier caso, con estas obli-
gaciones tributarias por delante, el 
día en que el ciudadano granadino 
empezara a trabajar para engrosar sus 
cuentas particulares sería mañana, 
2 de julio, jornada que llama el ‘Día 
de la Liberación Fiscal’. 

Por primera vez en los últimos cin-
co años, el ‘Día de la Liberación Fis-
cal’ se ha adelantado gracias a la re-
forma que entró en vigor el pasado 1 
de enero y la bajada de algunos im-
puestos autonómicos. Según el in-
forme, el Estado se lleva la mitad de 

la renta de los trabajadores, pero lo 
hace de una forma diseminada para 
que el contribuyente no se escanda-
lice. 

Para analizar el esfuerzo fiscal en 
función del nivel de renta, Civismo 
ha tenido en cuenta cinco supues-
tos: una persona que gana 15.500 eu-
ros (el sueldo más común en Espa-
ña), otra que percibe 19.300 (el sala-
rio mediano), una renta media de 
24.400 euros, un sueldo de 40.000 
euros y otro de 100.000 euros. 

El estudio concluye que el esfuer-

zo fiscal crece con el salario bruto y 
varía del desde el 8 de junio para una 
renta de 15.500 euros hasta el 7 de 
julio para una renta de 40.000 euros, 
lo que implica 29 días de diferencia 
entre un mileurista y un trabajador 
acomodado. De hecho, a partir de 
cierto nivel de renta el esfuerzo fis-
cal de los trabajadores se reduce en 
seis días porque las cotizaciones a la 
Seguridad Social tienen un tope má-
ximo y porque el IVA afecta menos 
a los más acomodados. 

Desigualdad 
Pese a lo que pudiera parecer, la si-
tuación no es igual en todo el país. 
La carga fiscal en las diferentes co-
munidades autónomas varía y mu-
cho. Actualmente, existe una hor-
quilla de hasta 7 días entre La Rioja, 
País Vasco y Navarra, en las que se 
hace el menor esfuerzo fiscal, y Ca-
taluña, con la mayor presión tribu-
taria. De este modo, ese mismo tra-
bajador granadino emplea cuatro jor-
nadas más que sus compatriotas rio-
janos o navarros para llegar a esa fe-
liz fecha en la que, como señala el in-
forme de Civismo, trabaja ya para sí 
mismo lo que resta del año. 

Los granadinos dedican medio año de 
trabajo para pagar todos sus impuestos

182 
Son los días que emplea un traba-
jador de Granada para poder pagar 
todos los impuestos.  

102 
Son las jornadas que ha de dedicar 
en exclusiva para pagar sus cotiza-
ciones a la Seguridad Social. 

LOS DATOS

C reo que queda como 
más granaíno, más 
nuestro, llamar a la 
nueva Ley de Seguri-

dad Ciudadana ‘Ley Bozal’ en 
vez de ‘Ley Mordaza’ o ‘Ley Fer-
nández’. Decenas de colectivos 
sociales la critican y en Granada 
ayer también  estaba convocado 
un acto de protesta contra la ley, 
que ya ha entrado en vigor la 
medianoche pasada. El Defensor 
del Pueblo ha mostrado su preo-
cupación por la posible «extrali-
mitación policial» que podría 
amparar la nueva normativa y 
pidió mesura a los agentes a la 
hora de aplicar las nuevas san-
ciones que van de 100 a 
¡¡600.000 euros!! Dicen los jóve-
nes granadinos amantes de las 
manifas que se ponen muy ca-
ras: nada de protestar al estilo 
15M en las inmediaciones del 
Congreso, el Senado o los parla-
mentos autonómicos. Es que los 
señores parlamentarios se dis-
traen mucho en sus trabajos y 
reflexiones con los gritos de pro-
testa que llegan del exterior. Por 
esta «perturbación grave de la 
seguridad ciudadana» se pueden 
imponer hasta 30.000 euros de 
multa. Grabar a un policía ac-
tuando en una manifa te sale por 
entre 600 y 30.000 euros. Parti-
cipar en una sentada, que inte-
rrumpa el tráfico, entre 100 y 
600 euros (esto es un poco más 
baratico). Si te pones a tratar de 
bloquear un desahucio la protes-
ta te sale por un ojo de la cara: 
hasta 30.000 euros. A los organi-
zadores y promotores de protes-
tas no autorizadas y cuyas con-
vocatorias las puedan haber 
transmitido por las redes socia-
les se les puede caer el pelo, por-
que pueden incurrir «en sancio-
nes muy graves» de hasta 
¡¡¡600.000 euros de multa!!! 
¡Qué locura, doña Pura!... Pero 
este martes pasado tuvo además 
otras noticias. Algunas de ellas se 
comentan solas: Resulta que la 
Junta de Andalucía, con aquello 
de la transparencia, ha informa-
do de que tiene nada menos que 
238 altos cargos, 222 eventuales 
y que maneja una flota de más 
de 4.000 automóviles. A un ser-
vidor estos datos le ponen de los 
nervios, tanto como el saber que 
no sabemos casi nada de lo que 
está pasando, de verdad, en el 
Centro García Lorca. En Grana-
da, los escándalos nos salen a pa-
res y nos surgen como hongos. 
Lo de Grecia sigue fatal. Lo único 
bueno de este agitado comienzo 
del mes de julio son las rebajas. 
Que ustedes lo pasen bien.

BUENOS DÍAS 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

LA LEY 
BOZAL

Asistentes a la reunión celebrada ayer. :: ALFREDO AGUILAR

Abogan por acabar con los «descartes» hacia la 
población gitana para avanzar en la igualdad
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