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MADRID. El tratamiento de cho-
que deMariano Rajoy para revita-
lizar la economía plantea una reva-
lorización general de las pensiones,
cambios fiscales, una reforma labo-
ral y la supresión de los ‘puentes’.

Suben las pensiones. La subida de
las pensiones, congeladas –salvo las
mínimas– por Rodríguez Zapatero
enmayo de 2010, es el anuncio de
mayor impacto presupuestario por
el lado del gasto. Las pagas de jubi-
lación serán actualizadas enun real
decreto el 30 de diciembre. El au-
mento se calculará en función de
la estimación de inflación para Es-
paña en 2012 de Bruselas (1,1%).
Según el Ministerio de Trabajo,

en 2009 la revalorización supuso
un desembolso de 1.280millones.
La Seguridad Social estimóque cada
décimade inflación costó 80millo-
nes. En2011, cincomillones depen-
sionistas perdieron un 2,9% de po-
der adquisitivo. Para perceptores
de mínimas el empobrecimiento
fue del 1,9%, pues el Ejecutivo ha-
bía actualizado sus pagas un 1%.Ra-

joy anunciómás reformas, como la
supresión de las prejubilaciones. Y
planteó unamodificación del mé-
todode cálculode la pensión: la base
será toda la vida laboral.

Adiós a los ‘puentes’.Dentro de su
reforma «integral» delmercado de

trabajo, Rajoy trasladará los festi-
vos a los lunes más próximos, sal-
vo las fiestas «de mayor arraigo»,
para acabar con los largos ‘puentes’.
Es una exigencia deCEOEparame-
jorar la productividad del país.
La medida tuvo buena acogida

enel sector turístico, a priori el prin-

cipal interesado en el negocio que
generan los ‘puentes’. El vicepresi-
dente de la patronal del turismo,
José Luis Zoreda, consideró «posi-
tivo» el anuncio, ya que se amplía
el número potencial de viajeros,
pues todos conocerán con antela-
ción los fines de semana largos y
podrán planearmejor su descanso.

Más fusiones en la banca. Rajoy se
hamarcado como prioridad acele-
rar el proceso de reestructuración
de la banca para acabar con la sequía
crediticia y reactivar la economía.
El inminente jefe del Ejecutivo ani-
ma a cerrar una segunda ronda de
fusiones en los próximos seis me-
ses en la que las entidades están
abocadas a aflorar sus activos tóxi-
cos; todo ese ladrillo quepesa en los
balances. Rajoy quiere entidades
«suficientemente sólidas», y no es
partidario de un ‘bancomalo’; una
fórmula que costaría demasiado al
Estado si se hiciera en solitario y
sin ayuda europea. Y es que el Fon-
do de Garantía de Depósitos no da
muchomás de sí. El «saneamiento
de los balances» pasará por la ven-
ta de los pisos enmanos de bancos
y cajas y por «una valoraciónmuy
prudente» del suelo. Esa suelta de
lastre –que traerá millonarias pér-
didas latentes– servirá de cataliza-
dor a la segunda ola de fusiones.
Anunció tambiénRajoy un cambio
sustancial en el Banco de España y
una reforma de la regulación de las
cajas de ahorros para garantizar su
«independencia y profesionalidad».

Cambiosen IVAySociedades.Rajoy
anunció actuaciones fiscales «ur-
gentes» en el primer trimestre de
2012. Las primeras van dirigidas a
pymes y autónomos: creación de
un sistema de compensación auto-
mática, similar al de la cuenta co-
rriente tributaria, para cualquier
tipo de deuda reconocida por las ad-

ministraciones públicas. Y reforma
del IVA para que los emprendedo-
res no tengan que abonarlo hasta
que hayan cobrado las facturas co-
rrespondientes. El Gobierno cum-
plirá su promesa de recuperar la de-
ducción en el IRPF por inversión
en vivienda habitual, suprimida
este año salvo para las rentas infe-
riores a 24.107 euros. Habrá una
ayuda de 3.000 euros a las empre-
sas por la contratación del primer
trabajador. También rebajas en So-
ciedades: las empresas con cifra de
negocios inferior a 12millones po-
drán acogerse al régimen de redu-
cida dimensión y tributar al 20%. Y
se ampliará a 500.000 euros el lí-
mite para aplicar el tipo reducido
del 25%. En el IRPF habrá «mejo-
ras» en los planes de pensiones.

Contratos ‘gratuitos’ para jóvenes.

En el primer trimestre de 2012, el
Gobierno enviará al Congreso un
proyecto de reforma laboral, con o
sin el consenso de los agentes so-
ciales. El texto incluirá planes obli-
gatorios de reinserción para para-
dos de larga duración y de empleo
juvenil con incentivos a la contra-
tación de los menores de 30 años,
entre ellos una bonificación del
100% en las cotizaciones empresa-
riales. También semejorará la for-
mación profesional, se simplifica-
rá el acceso al primer empleo, y un
plan contra la discriminación sala-
rial entre hombres ymujeres.

Reducción del déficit. La primera
norma que aprobará Rajoy el 30 de
diciembre será un decreto ley de
medidas urgentes enmateria eco-
nómica y presupuestaria. Incluirá
la prórroga de los PresupuestosGe-
nerales del Estado e irá acompaña-
do de un acuerdo de no disponibi-
lidad para asegurar la reducción del
déficit. En enero actualizará el cua-
dromacroeconómico y remitirá al
Congreso el techo de gasto. El ob-
jetivo es reconducir el agujero de
las cuentas públicas al 4,4%en2012
desde el 6% previsto para este año.
Conocidos los datos de2011, los Pre-
supuestos para 2012 se presentarán
antes del 31 demarzo. El Ejecutivo
establecerá los criterios para la re-
ducciónde la deuda soberana al 60%
en 2020 y fijará en el 0,4% el défi-
cit estructural máximo de las ad-
ministraciones desde ese año.

Recibo de la luz. La tarifa ha de re-
visarse el 1 de enero, y hoy se cele-
bra la subasta de la Cesur, que de-
termina el precio de la energía y su-
pone aproximadamente la mitad
del alza del recibo junto a la parte
‘política’, la de los peajes regulados.
Fuentes del sector dan por hecho
que Industria y el PP han pactado
ya una congelación del recibo. Ra-
joy, partidario de todas las fuentes
energéticas, incluida la nuclear,
consideró «imprescindible» la re-
forma del sistema y rechazó «una
subida que recaiga íntegramente
sobre los consumidores». También
cree necesario «frenar» los costes,
en alusión al déficit de tarifa.

Los diputados del Partido Popular aplauden a su líder, Mariano Rajoy, tras su discurso. :: JOSÉ RAMÓN LADRA

Guiño a los jubilados
y adiós a los ‘puentes’
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DEBATEDE INVESTIDURA

EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO

Los mercados
aplauden las
medidas

Los inversores reclaman certi-
dumbre, sinceridad, reformas y
plazos concretos. Por eso, y aun-
que el discurso de investidura
deMariano Rajoy dejómuchos
asuntos en el aire, losmercados
aplaudieron sumensaje de aus-
teridad como ‘leitmotiv’ del

próximoGobierno. El Ibex, que
llegó a remontarmás de un 1,5%
mientras el próximo jefe del
Ejecutivo desgranaba sus pla-
nes, cerró el día con un alza del
0,6%, elmejor registro de toda
Europa. No fue la única alegría
para la economía española. La
prima de riesgo, que en los últi-
mosmeses ha protagonizado las
pesadillas demuchos, se relajó
de forma notable al caer cerca
de 20 puntos básicos. Todo un
acicate para la subasta que hoy
tiene prevista el Tesoro.
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