
EDITORIAL

C
euta y Melilla se juegan
mucho en los próximos
días. El Gobierno de Pe-
dro Sánchez no puede

condenar a estas dos ciudades a no
encontrar una salida que está sien-
do fructífera en la actual crisis y de
cara al futuro como es la instala-
ción de empresas de juego. El tra-
bajo concienzudo de los dos go-
biernos durante los dos últimos
años para atraer a empresas de
juego on line, ya hay más de veinte
y seis respectivamente, han permi-
tido la creación de numerosos
puestos de trabajo. 

Pero es un camino que se acaba
de iniciar y que encuentra una vía
a seguir con empresas de nuevas
tecnologías dedicadas a otros ni-
chos de negocio. Sin embargo,
una interpretación por parte del
Tribunal Supremo ha provocado
un verdadero cataclismo que está
intentándose solucionar conjun-
tamente por los Gobiernos de Ceu-
ta y Melilla. 

Cuando el Ejecutivo de Mariano
Rajoy aprobó la bajada de la tasa
del juego del 20 al 10% no existía
este problema, ha sido una cues-

tión sobrevenida con posteriori-
dad. Y ahora resulta que con esa
interpretación del Supremo estos
servicios prestados en las ciuda-
des de Ceuta y Melilla deban abo-
nar el IVA y no el IPSI. La diferen-

cia para estas empresas es esencial
porque no es lo mismo tributar el
21% que el 0,5%. 

Esta interpretación del Supre-
mo ha provocado que empresas
que ya han alquilado locales en

Ceuta y Melilla, de momento han
frenado su llegada hasta que no
exista aclaración sobre este tema
esencial. Y es que por parte de los
técnicos del Ministerio de Hacien-
da no existe ningún tipo de obstá-

culo para adaptar el artículo 70.2
de la Ley del IVA a las necesidades
de las dos ciudades autónomas.
Todo se reduce a voluntad política
y, por tanto, está en manos del Go-
bierno de la Nación. Desde luego,
no afecta para nada a la recauda-
ción nacional de impuestos. 

Los Gobiernos de Ceuta y Meli-
lla han puesto en marcha una ver-
dadera operación para que el Go-
bierno central ofrezca luz verde e
introduzca esa adaptación en
cualquier ley y la primera que está
cerca en el propio anteproyecto de
la Ley de Presupuestos Generales
del Estado que estará presentado
en las Cortes dentro de quince dí-
as. 

Hace falta que todos los resortes
que el PSOE de las dos ciudades,
las delegadas del Gobierno e inte-
grantes del Gobierno de la ciudad
hermana, donde participa el
PSOE, pongan toda la carne en el
asador para convencer a sus com-
pañeros de Madrid. Y es que una
parte del futuro de la apuesta por
el cambio de la estructura econó-
mica de las dos ciudades están en
juego. 
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EL GOBIERNO DEL PSOE NO PUEDE FALLARLE A CEUTA Y MELILLA

C
euta no atraviesa uno de sus me-
jores momentos. Al contrario,
hemos llegado a un callejón sin
salida en el que urge la adopción

de medidas impopulares para que se
vuelva a la normalidad. Urge porque
cuando se debieron adoptar no se hizo y
hemos perdido demasiado tiempo en
consultas sin invertirlo en comprobar que
lo que es una obligación se cumpla. Algo
falla en esa conexión Sanidad-Goberna-
ción cuando, habiendo decretos que pro-
híben determinados actos o concentra-
ciones, estos se siguen produciendo y a

plena luz del día. La relajación se ha he-
cho dueña de reuniones oficiales que pa-
recían realizarse buscando el protagonis-
mo en los medios de comunicación. No.
Los ciudadanos no estamos más tranqui-
los porque veamos a los mandamases
reunidos a la misma mesa aunque sea un
domingo, lo estamos si no nos escupen
estadísticas de 50 contagios o 75... y los
que quedan por venir. Lo estamos si tene-
mos la certeza de disponer de un HUCE
con recursos suficientes y plantilla ade-
cuada, en vez de un centro que va que-
dándose superado y unos profesionales

hartos que están visibilizando su hartaz-
go en la calle.

No. Las cosas no se han hecho bien por-
que hemos llegado tarde. Y ahora el lengua-
je del miedo, los anuncios de impacto cons-
tituyen la vestimenta de la que echan mano
los políticos para presentarse en sociedad.

No. No hace falta regañar al ciudadano,
ni decirle lo irresponsable que es, ni buscar
culpables. Lo que hace falta es actuar a
tiempo, sin perder semanas claves en espe-
rar benepláticos judiciales que no vienen a
cuento, sin dar mil vueltas a la redacción de
decretos que tienen que estar en horas. Por-

que cuando se pierde tanto tiempo en anun-
cios se pierde ese tesoro en efectividad y lo
pagamos todos. Se han hecho las cosas muy
mal, se han permitido actos bochornosos
sin sanción, se ha dejado que a la vista de to-
dos se incumpla lo que está prohibido... y
las consecuencias son una situación que a
nadie gusta pero a la que hay que poner re-
medio con medidas ingratas, impopulares,
pero que son ya la única salida que nos que-
da.

Como siempre, nos dominó el miedo por
no hacer a su debido tiempo los deberes: los
que mandan y los que debimos obedecer.

De norte a norte

CARMEN

ECHARRI

5

CUANDO PERDIMOS EL TIEMPO
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