
 

12 Dinero 27 NOVIEMBRE 2016 LA VANGUARDIA

Dos periodistas ar-
gentinoshanviajado
a lapenínsulacorea-
na, uno al norte, el
otroalsur,ydespués
han contrastado su
visióndecómosevi-
ve elúltimocapítulo

de la guerra fría que ha desarrolla-
do un comunismo monárquico en
Corea del Norte que sacraliza al lí-
dermientrasenelsursedesarrolla-
ba paralelamente un autoritario
tecnocapitalismo de inspiración
confuciana que ha radicalizado la
exigencia en el estudio y el trabajo
hastagenerarnivelesdeestrésyex-
plotación con lamayor tasa de sui-
cidiodelmundodesarrollado.

NOVEDADES EDITORIALES
 LIBROS

El futuro es de la ciudad

La crisis económi-
ca ha concluido; la
social no. Para
Pascual, la solu-
ción real comienza
en las ciudades

Justo Barranco
Larecesióneconómicaqueseinició
en el año 2008 para la UE ha con-
cluido. Sí. Entre otras razones, de-
bido a motivos coyunturales como
la compra de deuda por parte del
BCE o la bajada del precio del pe-
tróleo. Pero la crisis social que la
provocó no ha hechomás que pro-
fundizarse,ysinsolucionarlaelcre-
cimiento económico será débil, in-
estable y breve, denuncia el econo-
mista y sociólogo Josep Maria
PascualEsteveenLasciudadesante
el cambio de era. Un libro en el que
este experto en gestión estratégica
urbana y regional queha asesorado
en más de un centenar de urbes y
áreas metropolitanas de Europa y
América Latina afirma que las ciu-
dades, y específicamente la nueva
gobernanzaurbana, son laclavepa-
ra reconducir el cambio de era que
se inició con el regreso del neolibe-
ralismo en la décadade los ochenta
yponer findeverdada lacrisis.
Una crisis que ha significado un

aumento de las desigualdades, la
pobreza y la vulnerabilidad de una
granpartede lapoblación, elpreca-
riado, y que se ha debido al desplie-
gue de la era de la información y el
conocimiento en unmarco institu-
cional, de gobernación y de valores
inadecuado y antagónico, “propio
deunneoliberalismocaducadopor
la crisis de 1929” y “mantenido por
gobiernos supranacionalesnosuje-
tosaeleccionesdemocráticas”.
Es necesaria, apunta, una res-

puesta integral con otro modelo
que consiga un pleno desarrollo de
lasociedadred.Yesarespuesta, ad-

vierte,osehaceenlasciudades–las
ciudades, y no las naciones, son la
sociedad, afirma– o no se hará. No
sólo porque en las ciudades viva la
mayoríadelapoblacióndelplaneta,
sino también porque la globaliza-
ción se asienta en sistemas mega-
rregionales de ciudades, porque la
economíadelconocimientorequie-
reentornourbanooporqueel cam-
bio en el modo de gobernación re-
quieredebuenagobernanza local.
Las ciudades deben favorecer la

cooperación, la ayuda mutua y el
trabajo en red. Y sus políticos elec-

tos deben ser los gestores de inter-
dependencias entre los diferentes
actoresy los constructoresdel inte-
rés general a partir de la vertebra-
ciónenprogramasyproyectosbajo
la orientacióndeunos valores y ob-
jetivos. Las ciudades deben buscar
más la complementariedad que la
competencia, impulsar la cohesión
e igualdad social comomotores del
desarrollo económico, fortalecer la
economía del conocimiento, apos-
tar por la economía verde y la am-
pliaciónde la economía social –cla-
ve para el nuevo paradigma pro-
ductivo basado en la cooperación y
clave contra las crisis–, fomentar la
creatividad y el talento endógeno y
velar por el derecho de todos a la
ciudadysusbienescomunes.
Las ciudades, concluye, deben

abandonar el viejo modo gerencial
de gobernar que ha traído enorme
insatisfacciónypasaraunorelacio-
nal, que no sea para la ciudad sino
de la ciudad. Una gobernanza que
fortalezca una ciudadanía activa y
socialmente comprometida, que
construyael interés comúna través
de los intereses de todos y que pro-
mueva la cooperación pública, pri-
vada y la iniciativa ciudadana para
crearnuevaspolíticasyproyectos.
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En la crisis
actual han
chocado la
nueva
sociedad red
y un marco
económico
de 1929
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Cadavezquevemos
por primera vez al-
go o a alguien gene-
ramos un juicio de
valor. Vivimos en
una cultura visual y
nuestra mente re-
accionaal instantea

lo que vemos. Como diseñador
gráfico, a Chip Kidd no sólo le in-
teresa causar una buena impre-
siónsinoque,dice, enesoconsiste
su trabajo. Y ha descubierto que
entre los distintos elementos que
integran una primera impresión
los dosmás eficaces y fascinantes,
sobre los que habla en el libro, se
hallan en polos opuestos del es-
pectro: la claridadyelmisterio.
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FilipoIIdeMacedo-
nia, al que se le atri-
buye, Julio César o
Napoleón creyeron
firmemente en la
máxima divide y
vencerás. Aunque,
quizá si Julio César

hubieradispuestodeGoogleAnaly-
tics quizá sus victorias en el campo
de batalla hubieran sido aúnmayo-
res. Desde luego, habría tenido una
herramienta clave para medir los
flujosdepoderenelsenadoolasan-
danzas de los conspiradores. Este
libroseadentraenelámbitoapriori
árido de la analíticaweb paramos-
trar, desde cero, que se puede con-
vertirenunparaísodeinformación.
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Derecho al olvido
e impuestos

Elderechoalolvidoestá
englobadoen losdere-
chos fundamentalesa la
proteccióndedatosper-
sonalesyderespetoa la

vidaprivadareconocidosyaenelConvenio
Europeopara laProtecciónen losDerechos
Humanosdelaño1950.
Sudifusiónseprodujoaraízde la sentencia

delTribunaldeJusticiade laUEdel2014contra
GoogleEspañapara laeliminacióndedetermi-
nadosdatosdeunapersonaqueconsideraba
queel carácterdelicadode la informacióncon-
tenidaenunosanunciosyanodebíaestarvincu-
ladaasunombre, alnoexistir razonesconcretas
paraquesemantuvieran.
Ahoraqueseestá trabajandoenelámbitode

laUEy laOCDEenel intercambioautomático
de información tributariaentreadministracio-
nes tributarias, tantoen laUEcomoenotros
ámbitos internacionales, seplantea laproble-
máticaquesurgecuando losdatospersonales se
intercambiaránentrediferentespaísesy la
proteccióndedichosdatos, auncuandoseapara
laconsecucióndel loableobjetivode luchar
contrael fraudey laevasiónde impuestos.
¿Hastaquédetalledeben intercambiarse

entrepaíses losdatospersonalesyquémedidas
debenadoptarsepara laproteccióneficazde los
datosconservados,principalmentedecuentas
bancarias? ¿Yporcuánto tiempo lospaíses
receptorespuedenconservar tal información?
Elmantenimientodedichosdatospor las

diferentesadministraciones tributariasno
deberásuperarundeterminado límite temporal
para respetarelprincipiodeproporcionalidad.
Plazos superioresadiezañosnoparecenrazo-
nables.
Lareformade la leyGeneralTributariaydel

ImpuestodeSociedades
del2014yareconocen
explícitamenteelplazode
10añospara lacomproba-
cióndedeterminados
datosde las sociedades, lo
queobligaa lasempresas
amantener la informa-
ciónduranteelmismo
periodo.
En la luchacontra la

evasiónyel fraude fiscal
difícilmentesepodrán
obtenerdatospersonales
porplazos superioresa 10

años, loque llevaaplantear lacuestióndesi la
AdministraciónTributariapuedeexigir com-
probantesdeañosanterioresaesteplazo.
Yelloenlazacon lapretendida imprescripti-

bilidadporpartedeHaciendade lasganancias
no justificadasdepatrimoniodebienes situados
enelextranjeroynodeclaradosenplazo, salvo
comoindica la leyqueel contribuyente justifi-
quequeseadquirieroncon ‘rentasdeclaradas’,
esdecir, seestaríaexigiendounadocumenta-
ciónsin limitación temporal, obligandoasu
mantenimiento indefinidamente.Difícil preten-
siónque, sinoseacotaenel tiempo,vulnera los
principiosdeproporcionalidadysuficiencia.
Enel intercambioautomáticode información,

aescala internacionalyde laUEsedeberán
respetar losprincipiosbásicosybuscar lacom-
patibilidadentreelderechoa laprotecciónde
datospersonalesy la luchacontra laevasión
fiscal. |

Límite temporal
En la lucha
contra la
evasión y el
fraude fiscal,
difícilmente se
podrán obtener
datos de más
de 10 años de
antigüedad
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