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LA CONTRA
Tengo 38 años: hace 10 que me enamoré de Google; hoy le temo. De “hermano mayor” ha pasado a ser “el Gran Hermano”. He descubierto que el mayor compilador de conocimiento de
la historia en realidad expolia nuestros datos, libros y derechos y ni siquiera paga impuestos

“Google debe a los españoles
más de 300 millones de euros”
Un día sin Google

E

KIM MANRESA

n el 2009, Google pagó a España en concepto de Impuesto de
Sociedades 26.419 euros.
Millones de contribuyentes tributan más que eso.
E ingresan menos, porque en ese mismo
2009, según datos de la International Advertising Bureau y de PriceWaterHouseCoopers, estimamos que Google ingresó en España 550 millones de euros.
¿Y desde entonces?
Google ha ganado más en España cada año,
así que sería una estimación conservadora
decir que ingresó otros mil millones.
¿Dice usted que Google ganó 1.550 millones en España sin tributar apenas?
Calculo que debería haber tributado –y por
tanto nos debe a los españoles– unos 300
millones de euros. Y eso sin calcular los ingresos que obtuvo y obtiene por los datos
que extrae de todos nosotros sin avisarnos.
¿Cómo consiguen eludir el fisco?
Con maniobras que tal vez no sean del todo
ilegales, pero sin duda son inmorales para
un país como el nuestro, que está cerrando
quirófanos y asilos por el déficit público.
Google desvía casi todos sus ingresos a Irlanda. Nadie sabe de qué cantidad se trata,
porque Google se ha resistido siempre a dar
datos sensibles sobre sí mismo.

E Irlanda tenía el menor tipo de tributación por sociedades de la UE: así les fue.
Así nos ha ido. Porque en España Google hubiera pagado entre el 20 y el 30 por ciento
de sus ingresos como impuesto de sociedades...Y, en cambio, en Irlanda el tipo de ese
impuesto era sólo del 12,5 por ciento.
Al menos quedaba algo en la UE.
¡Ni siquiera eso! Porque Google tampoco se
conformaba con tributar ese 12,5 por ciento:
no quería pagar nada.Y lo consiguió.
¿Cómo?
El 98 por ciento del dinero que recibe la filial irlandesa –el restante dos por ciento financia su estructura allí– se envió a otra empresa de Google en Holanda, desde donde
se hizo llegar –sin pagar un céntimo de impuestos– a las cuentas que la propia Google
controla en las islas Bermudas, como sabe,
un paraíso fiscal.
¿Cómo se enteró de eso? ¿Investigó?
No hizo falta: lo publicó Bloomberg. Los
apodos de esas tretas de ingeniería fiscal
son “Double Irish” y “Dutch Sandwich”.
Encima, pitorreo.
Lo más indignante es que no indigne a nadie. De hecho, también Facebook y otras
multinacionales de EE.UU. usan esquemas
parecidos para no pagar impuestos en España, aunque Facebook utilice de paraíso fis-
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De ser cierto lo publicado por Alejandro Suárez, y, en vista de que ni
la Hacienda española ni
Bruselas son capaces de
hacer tributar a Google,
este entrevistador, que
pagará de IRPF este año
más que nunca, pese a
haber visto mermados
sus ingresos, y que se
siente afortunado de
tener aún empleo después de que Google haya acaparado ingresos
publicitarios de revistas
y diarios tras apropiarse
del esfuerzo intelectual
de miles de autores y de
los datos privados de
millones de catalanes,
españoles y europeos,
así como de parte de
nuestro patrimonio bibliográfico y hasta visual de nuestras calles y
plazas... SE PROMETE:
no usar Google durante
el primer día hábil para
la declaración del IRPF.
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cal las islas Caimán en vez de las Bermudas.
Nuestra Hacienda es más dura con el
asalariado, y el pequeño empresario.
Esto no es ya un fraude fiscal, es un expolio
en toda regla. Es muy serio: un 60 por ciento al menos de los milmillonarios ingresos
de toda la publicidad de internet en España
se saca y no revierte en crear aquí empleos
ni mantiene servicios e infraestructuras, de
los que en cambio Google sí se beneficia.
Y esa publicidad antes financiaba aquí
diarios, revistas y empleo y talento.
A mí me indignó averigüarlo. Y di una charla sobre este expolio que sufrimos en el
PSOE ante diputados y senadores.
Supongo que trocarían su indignación
en mociones, proyectos de ley...
Lo único concreto que obtuve fue un comentario de un alto cargo de Industria:
“Hay que hacer más justo el sistema, pero
¿no crees, Alejandro, que es mejor que tengan presencia en España, aunque sea así?”
Cínico o impotente, pero espero que el
nuevo gobierno sí actúe. Y pronto.
Google y Facebook se comportan igual
que los casinos on line que operaban en España con sede en Malta o Gibraltar. Pero,
además, para conseguir esas ganancias, Google ha actuado sin ningún tipo de miramientos hacia los derechos de autor con servicios como Google Books o YouTube.
Confiemos en que se lo replanteen.
Y dejaremos para otro día su ignorancia
de nuestro derecho a la privacidad cuando
filman nuestras calles y casas desde satélite
y desde sus vehículos especiales, con los
que se han apropiado de datos confidenciales, como claves de acceso bancarias...
También hay que decir que sus mapas
y satélites nos prestan un buen servicio.
¿A costa de qué? Yo intenté que retiraran
la foto de mi casa que exponía a los ladrones todas sus entradas y salidas. Y no logré
más que perder horas en llamadas. ¿Por qué
debe ver cualquiera por dónde saltar la valla de casa para entrar en mi habitación?
Google hoy es insustituible y su Gmail
es un excelente correo: yo no podría vivir
sin él y espero que ahora no me lo corten.
Google no regala nada. Insisto en que los
datos que recopilan de usted le sirven para
segmentar la publicidad que cobra –y no sabemos para qué más, porque Google es opaco en su funcionamiento– y esa ingente información le confiere un poder inmenso.
E inquietante.
Google crea productos fantásticos que parecen gratuitos, pero en realidad pagamos
por ellos con algo más valioso e insustituible que el dinero: nuestra privacidad, nuestra intimidad, nuestra esencia.
Por ejemplo...
Google sabe tu nombre, edad, lugar de residencia y de veraneo y tiene las fotos. Si
tienes amantes puedes ocultárselo a tu pareja, pero no a Google, que analiza tu correo y
te pone publicidad de “discretas escapadas
de fin de semana”.
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Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, hoy publica ‘Desnudando a Google’
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más de 180 másteres, cursos y seminarios de todas las áreas en nuestra web.

“Lo que aprendí aquí, lo aplico día a día.”
Ana Isabel Monzón. Máster en Banca y Finanzas. Asesora fiscal.

SESIÓN INFORMATIVA, miércoles, 25 de enero, a
las 19.30 h., en nuestra sede de: Barcelona (Gran
de Gràcia, 171. Tel. 934 150 988)
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