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LA VERDAD ECONOMÍA

La fundación de
estudios económicos
advierte de que la
atonía de la demanda
interna se prolongará en
los dos próximos años

:: EP.
MADRID. El establecimiento de
unaOficina deReformas que actúe
como ‘guardián’ de un plan común
demedidas, ayude a losministerios
a coordinar sus acciones al uníso-
no y controle los avances de cada
uno de los organismos facilitaría la
salida de la crisis, según un infor-
me elaborado por la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada (
Fedea ) yMcKinsey&Company.
No obstante, el estudio remarca

que la crisis económica actual es
«diferente» a las vividas anterior-
mente por la atonía de la demanda

próximos años, la políticamoneta-
ria y la presencia de otros asuntos
como elmalestar social.
Por todo ello, aboga por la im-

plantación de una visión que defi-
na «claramente» los objetivos del
país, junto a la aplicacióndeunplan
de acción, el establecimiento de
una Oficina de Reformas y la co-
municación tanto de los avances
comode las dificultades que supon-
gan los progresos.
El socio y officemanager en Es-

pañadeMcKinsey&Company,Ale-
jandroBeltrán, subrayó ayer que el
70%de los cambios en el sector pri-
vado fracasan, a la vez que insistió
en que la dificultad se incrementa
en el caso del sector público.
Asimismo, el director de la Cá-

tedra Fedea-McKinsey y catedráti-
co de LondonSchool of Economics,
Luis Garicano, destacó que entre
las visiones que podría adoptar Es-
paña se encontrarían algunas tan

«la Alemania del Sur» o en «la Ca-
lifornia de Europa», todo ello a tra-
vés de un plan coordinado que es-
tablezca «un contrato porministe-
rio» y rompa tabúes.

El ejemplo de Suecia
Garicano puso como ejemplo las
medidas adoptadas por Suecia en
1990 con las que en tan sólo cuatro
años salió de un déficit del 11% y
puso enmarcha una reestructura-
ción de su sistema financiero.Tam-
biénha hecho referencia al plan de
Holanda entre 1982 y 1990 en el
que llevó a cabo una reforma «gi-
gante» de su Seguridad Social.
Respecto a la Oficina de Refor-

mas, la socia deMcKinsey&Com-
pany,GloriaMacías-Lizaso, subra-
yó que el organismo español debe-
ría tener una gestión centralizada
similar a la que poseen las oficinas
deAlemania, Francia yPortugal, de-
bido a la transversalidad del proce-

Además, apostóporunperfilmás
técnico que político al frente de la
misma y por un equipomultidisci-
plinar conmiembros provenientes
del sector privado y del público.
Preguntadopor laOficinaEconó-

micaquepusoenmarchaelGobier-
no socialista, Beltrán alegó que no
dependedel organismoen sí que las
cosas salgan bien, sino de que si el
plan es equivocado, no funcionará.
Garicanovaloróque laoficinano

funcionaría sinelcompromisode las
comunidadesautónomas,aunqueha
remarcado que el hechode que casi
todas tengan «elmismo color» y el
PPseaunpartido«jerárquico» facili-
tará la labor.
En cuanto a los años que senece-

sitarían para obtener resultados, el
catedrático de London School of
Economicsnoquiso realizar una es-
timación, aunque elogió la «calidad
humana»delGobierno socialista de
1982, al considerar que fue capazde
sacar aEspañadeunasituacióncom-
plicada. «Con confianza y ganas la
situación puede cambiarmás rápi-
dode loquepensamos», afirmóGa-
ricano, quecompartió con Beltrán
la opinión de que si el proceso que
proponen se hace bien, la probabi-

Fedea propone un plan común entre
ministerios para afrontar la crisis

:: EFE
MADRID. El sindicato deTécni-
cos del Ministerio de Hacienda
(Gestha) se hamostrado contra-
rio a una nueva subida de IVA y
propone, en cambio, realizar al-
gunos cambios en IRPF, Socie-
dades y lucha contra el fraude
para elevar la recaudación un
33% anualmente, con 53.900
millones de euros adicionales.
En concreto, Gestha apuesta

por limitar el uso del dinero en
efectivo para que las facturas de
más de 1.000 euros pagadas to-
tal o parcialmente enmetálico,
con cheques bancarios o docu-
mentos al portador no sean de-
ducibles en el IRPF, el Impues-
to de Sociedades e IVA (tal como
hizo Grecia y ahora Italia). Asi-
mismo, propone elaborar estu-
dios oficiales detallados sobre la

El sindicato
de Hacienda
se opone a una
subida del IVA

El sindicato Sepla
denuncia un plan para
«entregar» la empresa
a British Airways y
convertir a España en
territorio ‘low cost’

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. Ya hay fechas para la
anunciada huelga de pilotos de Ibe-
ria. Será el domingo 18 y el jueves
29 de diciembre, dos días que des-
de ayer figuran ya en rojo en el ca-
lendario de miles de viajeros que
piensan volar estas navidades. La
protesta, a la que los comandantes
acudirán en solitario porquenohan
conseguido recabar el apoyodel per-
sonal de tierra y cabina, tiene suori-
gen en la decisión de la empresa de
crear la aerolínea de bajo coste (Ibe-
ria Express) para operaciones de ra-
dio corto ymedio.
El daño ya está hecho. Las reser-

vas caen en picado desde hace una
semana, cuando la sección en Ibe-
ria del sindicato de pilotos (Sepla)
anunció su intención de convocar
el paro. Pero ni las fechas elegidas,
que no coinciden con los días de
mayor tráfico de las fiestas, ni su
alcance –afectará a un porcentaje
menor de las operaciones– sugie-
ren que los comandantes quieran
sostener un pulso en toda regla. La
huelga podría ser una cuestión de
imagen y estar concebida para evi-
tar los problemas que acarrearía a
los pilotos incumplir su amenaza.
El jefe de la sección sindical de

Sepla-Iberia, Justo Peral, explicó

que los días de paro «se han elegi-
do para perjudicar lomínimo posi-
ble a la industria turística españo-
la». «Hemos buscado fechas poco
significativas, queno coincidan con
días de mucho tráfico y no estro-
peen laNavidad a la gente», indicó
tras subrayar que «no hay ninguna
voluntad por parte de la empresa
de evitar esto».
Los vuelos afectados se conoce-

rán cuandoelMinisterio deFomen-
to fije los servicios mínimos. En
todo caso, el representante del Sep-
la explicó que la intención del sin-
dicato es operar las rutas que son
exclusivas de Iberia o las que cuen-
tan con una sola frecuencia diaria.
La compañía reaccionóconunco-

municadoenel que aseguróque ac-
tivará un «plan de contingencia»
para minimizar el impacto de la

huelgay recordóqueenparos ante-
riores las garantíasmínimas dicta-
das por Fomentoprotegieron todos
los vuelos conCanarias y Baleares,
la «inmensamayoría de los vuelos
de largo radio» y «entre un 25 y un
50% del resto». Tampoco se verán
afectados los vuelos operados por
VuelingyAirNostrumy los códigos
compartidos. Iberiamantiene que
la protesta «no tiene justificación»

porque la creación de su filial Ex-
press «no afectará a las condiciones
salariales y laborales» de los actua-
les empleados, que «mantendrán
sus condiciones y convenios».

Indignación
Los pilotos no opinan lomismo. Su
portavoz afirmó que crear Iberia
Express en las condiciones plantea-
das supone una «sucesión ilegal»
de empresas con «medios humanos
ymateriales» de Iberia que vulne-
ra el convenio colectivo de los pi-
lotos y esconde un plan para que la
británica British Airways –con la
que se fusionó Iberia en el holding
IAG– «semeriende» a la compañía
española de bandera. «Quieren en-
tregar Iberia a BritishAirways para
hacer deEspaña territorio lowcost»,
explicó Peral, que pidió la dimisión
del consejero delegado de la com-
pañía, Rafael Sánchez-Lozano.
Lapatronaldel turismo(Exceltur)

acogió con «indignación» la huelga
por los problemasque causará ami-
lesdeciudadanos, los«perjuicioseco-
nómicos»parael sector turísticoyel
daño que infligirá a la «imagen in-
ternacional» deEspaña.

Lospilotosde Iberia irán a la huelga
los días 18 y 29dediciembre

Los dirigentes de Sepla, en la rueda de prensa en la que anunciaron la convocatoria de huelga. :: EFE

La aerolínea dice que
reembolsará billetes

Iberia facilitará «cambios o re-
embolsos, en función de la dis-
ponibilidad de plazas y sus pre-
ferencias», de los billetes a los
clientes afectados por cancela-
ciones. Así lo aseguró en un co-
municado tras conocer las fe-
chas elegidas por los pilotos
para ejecutar la huelga. La com-
pañía se comprometió a hacer
«todo lo posible» para acoplar a
los viajeros afectados «en otros
vuelos de Iberia, de terceras
compañías o en otrosmedios,
o bien les ofrecerá el reembolso
si es su opción elegida».
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