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Empezó el verano, se acabó la Liga. Como cada verano, toca disfrutar de las vacaciones
y los futbolistas no iban a ser menos, se paran las ligas profesionales de fútbol en
Europa y los aficionados al fútbol debemos esperar hasta el final de verano para volver a
disfrutar de nuestros equipos. El tema del fútbol siempre está en boca de todos, todos
los días, a todas horas en la televisión, con canales específicos única y exclusivamente
de fútbol, etc etc. Pero llama la atención el poco tiempo que dedican las cadenas
televisivas a informarnos sobre, la cada vez más común, evasión fiscal en el gremio de
futbolistas.

Todos sabemos las sospechas de la fiscalía contra futbolistas de renombre como Cristiano
Ronaldo, y todos sabemos que Leo Messi fue condenado a 21 meses de prisión por evasión
fiscal, pero cuando llega la hora de tratar esa noticias en los medios, estos siempre nos
venden a los futbolistas como inocentes,
llegando incluso a promocionar campañas de apoyo cuando estos ya han sido condenados.
Por ejemplo el "#TodosSomosLeoMessi" fue un lema defendido desde los medios de
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comunicación, siendo ésta una campaña de apoyo cuando ya se había demostrado la
culpabilidad del jugador argentino y se le había condenado a 21 meses de cárcel. Este
tratamiento de la prensa hacia este tipo de actos da que pensar si lo comparamos al trato que
le dieron en su momento a los titiriteros en Madrid, a los cuales no les tembló el pulso de
tildarles de terroristas un solo día después de su detención, o si la comparamos con el trato
que tienen en los medios los jóvenes detenidos en Alsasua, a los cuales la prensa ya ha
condenado como terroristas.

El modus operandi de la evasión fiscal entre los futbolistas siempre suele ser el mismo: Los
jugadores ceden sus derechos de imagen a sociedades en paraísos fiscales, esas sociedades
suelen estar a nombre suyo o de algún amigo o familiar y generalmente no suelen realizar
actividad alguna, además, en muchos casos los jugadores hacen pasar parte de sus salarios
como derechos de imagen, por lo que la evasión es todavía mayor. Así que podríamos decir
que los futbolistas acusados de defraudar a la Hacienda española tienen sociedades a
través de las que gestionan sus entrecomillados derechos de imagen
(gran parte son
rentas salariales que pasan por derechos de imagen para tributar a un tipo impositivo menor)
en
paraísos
fiscales
, un
caso de libro de ingeniería financiera con miras a eludir el pago de impuestos. Muchos son los
futbolistas que han jugado en la liga Española que han defraudado (o supuestamente
defraudado en algunos casos, todavía) a Hacienda. Los casos más sonados son los
mencionados anteriormente de
Messi y Ronaldo
, pero jugadores como Radamel
Falcao o Fabio Coentrao
están siendo investigados por la fiscalía por evadir 5'6 millones de euros Falcao y 1'3 millones
de euros Coentrao. También
Javier Mascherano
fue declarado culpable de defraudar 1'5 millones a Hacienda, los cuales tuvo que pagar más
una multa y un año de cárcel. También han tenido problemas con Hacienda
Xabi Alonso o José Mourinho...

Este tipo de estructuras destinadas a la evasión fiscal nunca son detalladas en las noticias,
interesa más que el obrero se moleste por un fallo arbitral que por el robo
que, al fin y al cabo, nos hacen a todos. La razón por la que no se nos informa como es debido
de este tipo de noticias es que quién decide lo que es noticia y lo que no en España, prefiere lo
comentado anteriormente, que nos enfademos más por un error arbitral o un tweet de Piqué,
que por el robo que estos hombres protagonizan o sino por ejemplo ¿cuántas horas de espacio
televisivo o cuántas líneas en la prensa le han dedicado a la victoria de los estibadores
españoles en la huelga?, demostrando así que las huelgas sí que sirven para algo. Por favor,
abramos los ojos, no podemos creernos todo lo que nos digan en el noticiario del medio día.
Debemos darle la vuelta a la noticia y enfocarla desde nuestra perspectiva, desde una
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perspectiva acorde con nuestra clase, no desde el enfoque que nos muestra la televisión.
Pensemoslo un segundo: en España son ilegales los vientres de alquiler y hace poco los
medios nos comunicaron que Cristiano Ronaldo era padre de gemelos, los cuales había tenido
mediante la práctica de la maternidad subrogada. A todo el mundo le pareció perfecto, muy
pocos alzaron la voz, mucho menos en los
mass media
. Desde los medios nos dicen básicamente que ya no hay nada que el dinero no pueda
comprar, aunque sea ilegal. Le sumamos la divinización que los propios medios han creado
alrededor de los futbolistas y
el resultado son personas intocables, que pueden saltarse la ley a su antojo, no pagar
sus impuestos y aun así ser socialmente aceptados.
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