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El juez imp
a Cuatrecas
por presun
fraude iscal

Un juez de Bar
ha citado a declara
imputado al abogad
Cuatrecasas, socio pr
del bufete que lleva s
bre, y a su exesposa,
presunto fraude iscal de casi 
cuatro millones de e
los impuestos de soci
patrimonio, IRPF e IV
vés de un entramado
presas sin actividad re

El juez ha acorda
mitir a trámite la q
que ha presentado la
lía contra Cuatrecasas
acusa de diez delitos
la Hacienda Pública
que su exesposa, Me
B., sería participante
lucrativo por beneiciarse de 
142.831 euros en el s
to fraude iscal. 

Por ese motivo, ha
a ambos a declarar co
putados el próximo 2
brero para interroga
bre esta operativa, 
tendría relación con
vidad del bufete que
su padre. 

La denuncia se bas
informe de la Agenci
taria que detectó ind
fraude en los ejercic
cales correspondient
años 2006, 2007 y 2
abogado y experto en
ría iscal. 

El querellado, man
Fiscalía, incluyó como
vinculados a una ac
empresarial los gen
por sus viviendas, b
recreo, mobiliario, p
de servicio, viajes y ot
pendios domésticos,
esa forma fueron ded
en la contabilidad d
ciedad. Paralelament
putado “dispuso me
una trama de socieda
tar la tributación po
puesto sobre el Patrim
operaciones de las qu
tó beneiciada la que fuera su 
esposa. D
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Emili Cuatrecasas.

Rajoy asegura que habrá reforma laboral antes de la tercera semana de febrero

El Gobierno ligará los salarios 
a la situación económica

El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, hizo ayer 
un nuevo llamamiento a los 
agentes sociales para que pon-
gan “algo de su parte” en la re-
forma del mercado de trabajo. 
Pese a la insistencia de las úl-
timas semanas del propio je-
fe del Ejecutivo y de su equi-
po económico a la hora de sos-
tener que si no había acuerdo 
entre patronal y sindicatos, la 
mayoría absoluta del PP en las 
urnas les legitima para legis-
lar, el presidente recalcó que el 
Gobierno “no lo puede todo”.

Según indicó Rajoy en la  
inauguración del VI Foro de Li-
derazgo Turístico de Exceltur, 
la reforma laboral sentará las 
bases para un funcionamien-
to más eiciente del mercado 
de trabajo “en el que la evolu-
ción de los salarios se negocie 
de acuerdo con la evolución 
de la actividad económica y la 
situación de las empresas”, se-
gún informa Efe. Se trata, en 
deinitiva, de vincular la evo-
lución de los salarios a la de 
las empresas. Esta fue una de 
las principales observaciones 
que el PP cosechó en los foros 
sectoriales con los que prepa-
ró su programa electoral para 
las elecciones generales. Los 
sindicatos siempre han reivin-
dicado la necesidad de mante-
ner el criterio del IPC a la hora 
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que España va a implementar 
una reforma laboral. No sólo 
es necesario, es una emergen-
cia”, resumió. Asimismo, aña-
dió que se exigirá a todos los 
estados miembros “un plan 
de empleo que será vigilado 
de cerca”.

Reuniones

El Ministerio de Empleo tra-
baja ya en esa reforma laboral, 
según conirmó ayer la propia 
ministra, Fátima Báñez, que 
dio otra pista sobre las medi-
das que tomará el Gobierno: 
reforzar el papel de la inter-
mediación laboral, es decir, de 
las agencias privadas de colo-
cación. Aunque la reforma la-
boral del Ejecutivo de Zapate-
ro ya permitió a estas empre-
sas de trabajo temporal cola-
borar con los servicios públi-
cos de empleo, la intención de 
Rajoy sería ir más allá y per-
mitir a las agencias que inter-
vengan en ámbitos que has-
ta ahora tienen vedados, co-
mo la Administración públi-
ca, donde su margen de actua-
ción es muy limitado.

“Todo nuestro empeño es 
que los que sepan colaborar 
en la búsqueda de empleo lo 
hagan”, aseguró Báñez, que 
recordó que el Servicio Públi-
co de Empleo sólo coloca al 
3% de las personas en paro. Es 
decir, el Gobierno va a estre-
char los lazos entre los servi-

con la reforma laboral sin ha-
ber pasado todavía por el Con-
sejo de Ministros. Días antes, 
el 26, se reunirá con la canci-
ller alemana, Angela Merkel.

Minutos antes de que Ra-
joy pusiese un plazo a la re-
forma laboral, Van Rompuy 
animó al presidente a acele-
rar la aprobación de la refor-
ma laboral. El presidente del 
Consejo Europeo recordó que, 
dada la tasa de paro en nues-
tro país, “me complace saber 

de ijar los salarios, aunque sin 
renunciar a otras variables.

Además, el presidente del 
Gobierno añadió que la refor-
ma hará que las condiciones 
de trabajo “se negocien en el 
ámbito territorial o sectorial 
óptimo para asegurar la com-
petitividad económica y la sos-
tenibilidad en el empleo”.

Horas después de estas de-
claraciones, Rajoy recibió en 
el Palacio de la Moncloa al pre-
sidente del Consejo Europeo, 
Herman van Rompuy. Tras un 
almuerzo de algo más de hora 
y media ambos comparecie-
ron ante la prensa. El jefe del 
Ejecutivo anunció que la refor-
ma del mercado laboral no irá 
al Consejo de Ministros de este 
viernes. Pero que, al igual que 
la nueva Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y la reestruc-
turación del sistema inancie-
ro, se aprobará entre la última 
semana de este mes y las dos 
primeras de febrero.

Fuentes próximas a la Pre-
sidencia del Gobierno insistie-
ron ayer en que este calenda-
rio implica acelerar la aproba-
ción de estas tres reformas res-
pecto a lo inicialmente previs-
to y anunciado por Rajoy en su 
discurso de investidura.

No obstante, la agenda mar-
cada ayer por el líder de los 
conservadores abre la puerta 
a que Rajoy acuda a la cumbre 
europea del día 30 en Bruselas 

cios públicos y las empresas 
privadas de colocación.

La ministra también seña-
ló como eje principal la lexi- 
bilidad interna de las em-
presas “para que cuando las 
relaciones de trabajadores 
y empresarios vengan mal 
dadas, es decir, cuando haya 
crisis, puedan ajustarse a las 
circunstancias del mercado y 
no les quede como única ra-
zón el despido”.

Por su parte, los sindicatos 
siguen insistiendo en pedir al 
Gobierno que abra urgente-
mente una mesa de negocia-
ción con los agentes sociales 
para conocer sus propuestas. 
“El Gobierno es el que ha deci-
dido que toca hacer una refor-
ma laboral. Debería decir pa-
ra qué, cuál es el objetivo y con 
qué medios”, reiteró ayer el 
secretario general de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo. 

Las reuniones entre sin-
dicatos y patronal seguirán 
esta semana para hablar de 
la evolución de los salarios 
y de la estructura de la ne-
gociación colectiva. “No ha-
brá acuerdos parciales, o lle-
gamos a un acuerdo global 
o nada”, dijeron fuentes sin-
dicales. El presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, no des-
carta llegar a un acuerdo, si 
bien hoy se reúne su Junta 
Directiva para tratar precisa-
mente estos temas. D

«Debe ser un mercado 
de trabajo en el que 
la evolución de los 
salarios se negocie 
de acuerdo con 
la evolución de la 
actividad económica 
y la situación de las 
empresas»

MARIANO RAJOY

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

«El Gobierno es el que 
ha decidido que toca 
hacer una reforma. 
Debería decir para qué, 
con qué medios»

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO
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