
Zapatero aboga por combatir la pobreza con una 

tasa Tobin 
La idea de un gravamen "mínimo" sobre las transacciones financieras fue 

lanzada por Sarkozy en Naciones Unidas. El Gobierno calcula que 

permitiría recaudar más de 30.000 millones 

GONZALO LÓPEZ ALBA, enviado especial a Nueva York 

PÚBLICO, 20/09/2010  

 

Si las finanzas son globales, la banca también debe contribuir a la 

estabilidad global. A partir de esta filosofía, enunciada por el presidente 

de Francia, Nicolas Sarkozy, José Luis Rodríguez Zapatero abogó este 

lunes en Naciones Unidas por implantar una tasa Tobin para sufragar la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que persiguen 

erradicar en 2015 la miseria y el hambre en el mundo. 

 

Ante la evidencia de que las aportaciones públicas son claramente 

insuficientes, el presidente del Gobierno se declaró a favor de "instaurar 

una tasa sobre las transacciones financieras internacionales" destinada 

específicamente al cumplimiento de esos objetivos y comprometió su 

defensa en todos los foros internacionales en los que España está 

representada, desde la Unión Europea al G-20. 

 

El club de los países más poderosos será presidido el año próximo por 

Sarkozy, que precedió a Zapatero en el uso de la palabra y en el 

planteamiento de establecer "una tasa mínima" sobre aquellas 

transacciones. El presidente francés defendió la necesidad de "explorar 

nuevas formas de ingresos" y subrayó que lo fundamental "es tomar 

decisiones" cuanto antes. 



 

En el marco del debate sobre la puesta en marcha de fuentes 

innovadoras de financiación, Zapatero se inclinó por la fórmula "más 

directa". 

 

"Parece bastante sensato, justo y lógico que los países pidamos un 

mínimo esfuerzo al funcionamiento del sistema financiero para que 

saquemos de la pobreza extrema a millones de seres humanos", afirmó 

en su intervención ante el plenario de la reunión de Alto Nivel sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio que se celebra en la ONU, con el 

recuerdo de que fueron los estados los que tuvieron que acudir al 

rescate de las entidades financieras cuando estalló la crisis. Fuentes 

gubernamentales españolas calculan que a través de esta tasa podrían 

recaudarse más de 30.000 millones de euros al año. 

 

Otro tipo de tasas 

 

Zapatero, que no se atuvo al discurso que llevaba escrito, soslayó en su 

intervención la posibilidad de establecer otro tipo de tasas, como la 

aportación voluntaria establecida en Francia para los pasajes de avión, 

cuya aplicación en España se descartaba ayer desde fuentes 

gubernamentales. 

 

Este impuesto voluntario, que en el país vecino se calcula que ha 

proporcionado unos ingresos de 160 millones de euros, consiste en una 

donación por el pasajero de un euro en los vuelos nacionales y dos en los 

internacionales, que se multiplica por dos para los pasajes business. 

Tampoco abordó Zapatero la posibilidad de incorporar a la cesta de tasas 

las actividades energéticas. 



 

El presidente del Gobierno arrancó uno de los varios aplausos que 

cosechó su discurso cuando defendió que la crisis no es ni puede ser una 

excusa. Así, aseguró que, a pesar del "frenazo" —un recorte de 800 

millones en dos años—, su Gobierno mantiene el objetivo de situar la 

ayuda al desarrollo en el 0,7% del PIB para 2015. 

 

Reducir la pobreza en 2015 

 

Éste es el compromiso global asumido por los países de la Unión Europea, 

que el presidente había anticipado a 2012 antes del plan de ajuste, un 

adelanto al que ha tenido que renunciar para volver al calendario de la 

UE. "El frenazo será temporal, coyuntural", aseguró tras reivindicar que 

España es el país desarrollado que más incrementó la ayuda al desarrollo 

en los últimos cinco años, hasta duplicarla. 

 

El presidente del Gobierno reivindicó la meta de reducir la pobreza en 

2015 "hasta niveles compatibles con la conciencia y la condición de 

seres humanos". Zapatero sostuvo que ha habido "avances", pero "no 

todos los que deseamos" en el desarrollo de la iniciativa que calificó 

como "la movilización más clara y comprometida de la historia" para 

erradicar la miseria y el analfabetismo. 

 

Para lograrlo, subrayó como un factor decisivo la lucha contra la 

discriminación de género, sobre todo en el ámbito rural, donde el peso 

de la mujer en el ámbito familiar tiene especial relevancia. En este 

planteamiento profundizó durante su intervención previa en la mesa 

dedicada a la pobreza, el hambre y la igualdad. 

 



Zapatero destacó que la crisis tiene "muchas caras e imágenes", pero "la 

peor y más dramática" es la que lleva a la muerte por hambre, no sólo 

por sus consecuencias evidentes, sino por cuanto afecta también a "la 

dignidad como seres humanos", de modo que la seguridad alimentaria ha 

de ser otro objetivo capital. 

 

El presidente del Gobierno entregó en Naciones Unidas las 31.000 firmas 

recogidas en España por Intermón-Oxfam para reclamar el cumplimiento 

de los Objetivos del Milenio en la fecha prevista. 

 

LOS OCHO OBJETIVOS DEL MILENIO 

 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 

Un total de 925 millones de personas (el 13, 5% del total) pasan hambre 

en el mundo, según Naciones Unidas, un dato que sigue siendo 

"inaceptable" para la organización. Cuando se fijaron los Objetivos del 

Milenio, en 2000, el porcentaje de personas sufriendo hambruna era del 

14%. La agenda de los Objetivos marca que en 2015 tiene que quedar 

reducido a la mitad, al 7%.   

 

Lograr la enseñanza primaria universal  

 

Uno de cada diez niños y niñas en edad de estudiar primaria no asiste a 

la escuela y de ellos casi la mitad vive en África subsahariana, según 

Intermón-Oxfam. La UNESCO señala que sólo son necesarios 16.000 

millones de dólares anuales adicionales para alcanzar este Objetivo del 

Milenio.   

 



Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer  

 

Naciones Unidas señala que unas 5.000 mujeres mueren al año 

asesinadas por el ‘honor' de sus familias. Las asociaciones feministas 

multiplican el número por cuatro. En España, 49 mujeres han muerto 

este año por violencia de género. Además, según los datos de Intermón, 

en más de 100 países todavía hay más niños que niñas en las escuelas y 

las mujeres de todo el mundo en desarrollo son las más afectadas por la 

crisis.  

 

Reducir la mortalidad infantil  

 

La mortalidad de menores de 5 años descendió desde los 12,4 millones 

de 1990 hasta los 8,1 millones del año pasado, lo que supone una 

reducción de un tercio en las dos últimas décadas , según datos 

ofrecidos la semana pasada por Unicef. Desde 2000 y gracias a la 

extensión de las vacunas, las muertes por sarampión se han reducido a 

una cuarta parte. Pero aún así, una buena parte de la mortalidad infantil 

se debe a causas tratables o previsibles como la diarrea.  

 

Mejorar la salud materna  

 

Naciones Unidas asegura que el número de mujeres que mueren debido a 

las complicaciones durante el embarazo y el parto ha descendido un 34% 

desde 1990. El descenso se debe a una mejora en la educación y en el 

acceso a la salud. Pero el dato es insuficiente, ya que para que en 2015 

este Objetivo del Milenio esté cumplido la mortalidad materna tiene que 

estar reducida en un 75%.  

 



Combatir el VIH / Sida, la malaria y otras enfermedades  

 

Desde 2005 y gracias a que el acceso a la medicación se ha multiplicado 

por diez, las infecciones y muertes por VIH han descendido. Los últimos 

datos aportados por Naciones Unidas señalan que 22 países del África 

Subsahariana han reducido el número de infectados en un 25%. Intermón 

denuncia además que cerca de un millón de personas mueren al año de 

malaria. El 95% habitaba en el África subsahariana y la gran mayoría era 

niños menores de 5 años.  

 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

 

La temperatura del planeta va a subir entre 3 y 3, 9 grados de aquí a 

2100, según varios estudios científicos corroborados por Christiana 

Figueres, Jefa de la Negociación sobre Cambio Climático de Naciones 

Unidas. "Los 30.000 millones de dólares comprometidos hasta 2013 

para la lucha contra el cambio climático de los países en desarrollo no 

son suficientes", señalan desde Intermón.  

 

Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo 

 

Los países miembros de la Unión Europea se han comprometido a que en 

2015 destinarán el 0, 7% a ayudar a los países en desarrollo. Los únicos 

que, de momento, cumplen esta premisa son Dinamarca, Luxemburgo, 

Noruega, los Países Bajos y Suecia. En 2009 España donó el 0, 47% y 

por la crisis económica ha reducido en 800 millones la Ayuda Oficial al 

Desarrollo para los dos próximos años. El Ejecutivo español se había 

comprometido a que llegaría al 0, 7% en 2012, pero finalmente lo ha 

retrasado tres años más.  


