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Estacionamientos subterráneos:

estos son mis calculos
orno es público y dia, de duración de la joma- interesante aspecto de la
notorio, los esta- da activa, de duración me: misma cuestión. Como es ,
cionamientos sub- dia delas estancias, y del de suponer, los estaciona
terr áneos cobran : cómputo de tiempo cobra- mientos cumplen escrupu- '

las estancias de los vehícu- .do en exceso por cada es- losamente sus obligacio
..los por horas enteras, de tancia y..con esos datos , nes fiscales, y pagan' im-
modo que las horas ente-realizar,un cálculo aproxi- , .puestos por la totalidad de
ras se cobran como tales, y ' m'ado de la defraudación sus ingresos. Estos íngre

' las fracciones 'de horatam- : anualque se hace a los ' sos se dividen en dos par
, bién se cobran corno horas , ' clientes. ' " , tes: a) Una, que correspon-
, completas: ' -:': , : Yohe hecho los cálculos, de a las cantidades cobra- '

. Asi-pues.resulta que 'utilizando unos datos que , das por el .tiernpo realde
' cuando un'cliente abando- , , yo juzgo razonables, y he , permanencia de los vehícu

na una plaza de estacíona-: -Tlegado a la conclusión de ' los, y b) 'Otra-, que corres
miento en momentos que " que un estacion;únierito ' ponde a los cobros indebi
no coinciden con-horas con capacidad para cuatro- ,dos por aplicación del tru- ,
completas-paga por unos ' cientos vehículos, que apli- : co de las fracciones deho
minutos el precio de una : ca .unatarifa de 'lOO ptas. ra,
hora, con lo cual, el propie- " por hora o fracción,defrau- , . Como el estacionamien
tario del estacionamiento' , ' .da a sus clientes una canti- to paga impuestos por la to
se encuentra con una plaza . : dad aproximada de unos ', talidad de sus ingresos, re
vacía y pagada por un dec: :,veintidós millones,de pese- sulta claro que las cantida
term inado número 'de mi- . tas al año, o lo que es igual, . des cobradas lndebida- . .
nutos. La ocupación y pago cincuenta y cinco mil pese- ' mente también están suje- '
de esa plaza por otro vehí- ' tas por plaza. " tas atributaciéri: Y de esto ,
culo, durante los minutos El hecho de que 'existe lector, se infiere que la can- '
ya pagados por el anterior , una defraudación está -al .: tidad total defraudada a los

, ocupante, supone la mons- menos para mí- más claro ' clientes se reparte armo
truosidad de que 'el 'propita- 'que el agua Ahora bien, lo niosarnente entre el propie

-rio pueda cobrar dos veces . que es enteramente discu- tario del estacionamiento y
por la prestación de un úrii- tibie es el volumen de esa la Haciendapública. Así,
co servicio. ' , defraudación, y como dis- pues, la Hacienda pública,

' ,, ' Con independencia de cutible que es, cada ciuda- por torpeza, por-negligen-
,que una plaza secobre o no dano puede sentirse libre ' ' cia , o por cualquier otra ,
, se cobre,dos veces, existe para elaborar sus propias causa , puede verse implica-
d hecho fundamental de hipótesis, hacer los c álcu- da en este asunto en cali-

.ique los clientes pagan co- los correspondientes, y ex- dad de cómplice, ya que no '
mo enteras las fracciones ~er sus propias conclusio- tiene inconveniente en par
de hora, lo cual supone que . nes. ticipar del botín. Ahora,
pagan un servicio que no , , Si las autoridades sien- que digan los jueces si todo
reciben. ' ten también curiosidad por este montaje es 'o no es le-

Como la tarifa actual del conocer cual es el volumen gal, Yo, como ciudadano,
estacionamiento es de cien real de este pellizco extra me limito a decirque no
pesetas por hora, la canti - de pasta que se llevan los me parece justo.
dad defraudada a cada estacionamientos a costa' Los ciudadanos merece-
cliente es siempre menor de sus clientes, no tienen mos que se nos diga cuan-
de cien pesetas. Esta cantí- más que recabar los datos to antes qué razon es apo
dad puede no ser muy im- reales, y hacer unos cálcu- yan la subsistencia del in
portante para el cliente, pe- los muy elementales. justo sistema de cobros por
ro ciertam ente sí que lo es Si, además, las autorida- horas o fracción. Mientras
para el propietario del esta- des sienten curiosidad por no se nos den unas razones
cionamiento. conocera cuánto asciende, de jus ticia 'absolutamente

Para hacer un cálculo ri- aproximadamente , la de- . convincentes, seguiremos
guroso de la defraudaci ón fraudaci ón anual qu e se pensando que parte del di
anual que hace un determi- produce entre todos los es-o nero que nos dejarnos inde
nado estacionamiento , es tacionami entos españoles bidamente en los estacio
absolutamente necesario que usan el sis tema de la namientos, se reparte en
disponer de los datos rea- hora o fracción, no tienen , tre la propiedad de la.em
les del movimiento de vehí- , más que multiplicar el nú-presa y la Hacienda p úbli-
culos. ' ' , mero total deplazas de es- ca. " " .. . , ,

Los ciudadanos de a pie, , tacionamientoexistentes Deseamos q u e mu y
como el que 'suscribe , no " por el valor medio unitario pronto se suprima el actual
disponemos de esos datos de defraudación que calcu- sistema de cobro en los es
reales y, por tanto, no pode- len. Cuando realicen ese tacionamientos públicos, y
mos hacer cálculos riguro- cálculo global a nivelnacio- sino se suprime, que, al
sos . Ahora bien, lo que sí nal, yo seré el primer curio- menos , baje alguien ,de l
que podemos hacer es es- so que deseará conocer el cielo para convencemos de
tablecer unas hipótesis ra- resultado. su justicia.
zonables de ocupación me- Analicemos ahora otro (*) Investigador Científico


