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Los sindicatos ya 
anuncian protestas 
“masivas” el día 19 
La patronal ve las 
medidas de Rajoy 
“adecuadas”, incluso 
la subida del IVA

SABELA ARIAS
Santiago

Apenas unas horas des-
pués del anuncio de nue-
vos recortes, los sindicatos 
UGT y CCOO ya tenían una 
fecha para salir a la calle a 
“rechazar enérgicamente 
el “nuevo ataque” a los de-
echos de personas en pa-
o, empleados públicos y 

pensionistas. Será el próxi-
mo jueves 19 de julio y se 
convocarán manifestacio-
nes en toda España. 

En un comunicado con-
junto, las direcciones ejecu-
tivas de ambos sindicatos 
llaman “a la sociedad civil 
y a los sectores más diná-
micos de la misma” a com-
partir esta convocatoria de 
“manifestaciones masivas”. 
Para ello se proponen des-
plegar una intensa agenda 

ral organizado y en primer 
lugar con la Plataforma pa-
ra la defensa del Estado de 
bienestar y los servicios pú-
blicos, “con el fin de com-
prometer al mayor número 
de personas y colectivos”.

Las centrales sindica-
les ratifican la estrategia 
de “movilización sostenida 
contra los recortes” ya de-
cidida hace unos meses “y 
que conocerá en otoño una 
expresión más firme y con-
tundente”, aseguran. Ante 
lo que consideran un “au-
téntico fraude político” del 
Ejecutivo –ya que según 
ellos gobiernan con un pro-
grama que no presentaron 
a las elecciones– reiteran su 

uncionarios manifestándose ayer frente al Congreso de los Diputados. Foto: Chema Moya

UGT y CCOO critican 
que no se les pidan 
esfuerzos a las  
rentas más altas 

La CEOE admite que le 
gustaría que hubiese 
más reducción de 
gasto público

voluntad de celebrar en los 
próximos meses una con-
sulta a la ciudadanía “para 
que ésta se pronuncie sobre 
los recortes sociales y labo-
rales”. Los sindicatos man-
tuvieron ayer una reunión 
para analizar el nuevo plan 
de recortes que, a su juicio, 
“afecta a los sectores más 
débiles de la sociedad, in-
cidiendo negativamente 
sobre las rentas medias y 
bajas, sin que una sola de 
las medidas aprobadas im-
plique esfuerzo alguno pa-
ra las empresas y rentas 
más altas”.

Mejor acogida tuvieron 
ayer las medidas entre la 
patronal. El presidente de 
la CEOE, Juan Rosell, las 
consideró “adecuadas”, in-
cluida la subida del IVA, ya 
que “la situación de la eco-
nomía española es tremen-
damente complicada”. No 
obstante, reconoció que lo 
que a la patronal le gustaría 
es “que hubiese pocos in-
crementos de impuestos y 
mucha reducción del gasto 

Grave perjuicio. La Alian-
za para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur) cree que el  
alza de 2 puntos porcen-
tuales del IVA del turismo, 
hasta el 10 %,  causará un 
“grave perjuicio” al sector, 
en el que podrían perderse  
2.000 millones de factura-
ción, según sus cálculos.

REACCIONES Mal menor. La Federación 
Española de Hostelería 
(FEHR) ha tildado de “mal  
menor” la subida del tipo 
reducido del IVA del 8 al 
10 por ciento y ha calcula-
do un impacto negativo en 
el sector de que se podría 
elevar hasta los 2.400 mi-
llones de  euros.

Compensación. Organiza-
ciones del ámbito agrícola 
como Cooperativas Ali-
mentarias o COAG han pe-
dido al Gobierno medidas 
que compensen los ajustes 
anunciados que, según in-
dican, supondrán sobre-
costes de más  de 400 
millones anuales. 

Paso importante. La CE 
cree que las medidas son 
un “paso importante” para 
garantizar el cumplimiento 
del objetivo de déficit de 
este año y considera la in-
tervención de Rajoy como 
una “clara indicación” de 
que se aplicarán las reco-
mendaciones del Ecofin.

Imprescindibles. Las Cá-
maras de Comercio va-
loran las medidas como  
“imprescindibles y necesa-
rias” porque servirán para 
recuperar la confianza y 
cumplir con el objetivo de  
déficit, a pesar de que re-
conocen que son ajustes 
“drásticos y duros”.

Feijóo dice que la deuda 
es de todos y que subir 
el IVA es lo menos malo
Santiago. El presidente de 
la Xunta de Galicia, Alber-
to Núñez Feijóo, asegura-
do ayer que el Gobierno se 
ha visto obligado a subir 
el IVA no porque “le ape-
tezca” o porque crea “que 
es la única solución posi-
ble”, sino porque entiende 
que “en este momento es 
la solución menos mala” y 
porque confía en que ello 
pueda conllevar una dismi-
nución de los intereses de 
la deuda pública y de la pri-
ma de riesgo. 

 “La esperanza es que el 
esfuerzo que ahora se nos 
pide pagando un poco más 
por nuestras compras sea 
recompensado porque nos 
ahorremos intereses de la 
deuda pública, porque al fi-
nal la deuda pública de Es-
paña es la deuda pública de 
cada una de las familias y 
de los españoles”, explicó. 
Respecto a la aplicación en 
Galicia de las medidas, dijo 
que si se trata de una nor-
mativa básica, Galicia cum-
plirá la ley. 

Vázquez ve un “fraude 
electoral masivo” y un 
sufrimiento innecesario 
Santiago. La nueva oleada 
de ajustes del Gobierno Ra-
joy supone, a juicio del se-
cretario xeral del PSdeG, 
Manuel Pachi Vázquez, 
un “fraude electoral masi-
vo”, recortes que tocan “el 
corazón de la estructura 
socioeconómica” y un “su-
frimiento innecesario” para 
los ciudadanos. Las medi-
das anunciadas ayer, recor-
dó el socialista, son “justo 
las contrarias” a las que 
dijeron los populares que 
harían y “no servirán para 

nada más que aumentar el 
sufrimiento de las familias 
y de los ciudadanos”, así 
como para agravar la “re-
cesión económica”. Pachi 
Vázquez, que pedirá expli-
caciones a Feijóo de cómo 
afectarán las medidas a los 
gallegos, cree que España 
“aparte de estar interveni-
da” va en la “dirección de 
Grecia”, con lo que se va a 
“colocar a este país en una 
situación imposible”. “Es 
un nuevo torpedo en la lí-
nea de flotación”, dijo.

El BNG pide elecciones 
o referéndum y llama a 
la rebelión ciudadana
Santiago. El portavoz na-
cional del BNG llamó ayer 
“a la rebelión y a la insumi-
sión” frente a las medidas 
anunciadas ayer por Rajoy, 
que él considera “salvajes”. 
Por eso, anticipó ya que el 
BNG dará su apoyo a todas 
las movilizaciones que se 
lleven a cabo. Para el por-
tavoz de los nacionalistas 
los ajustes son “un autén-
tico desastre”. Así, augu-
ra que provocarán “más 

marginación”. Por lo tanto, 
añadió, “el señor Rajoy, que 
pide comprensión y apoyo 
para estas medidas, no lo 
encontrará desde luego en 
el Bloque Nacionalista Ga-
lego”. El de hoy, agregó, es 
“un día negro para Galicia” 
y “un día de alegría para la 
banca y los especuladores”. 
Vázquez llamó la atención 
acerca de que la cantidad, 
65.000 millones, que el Go-
bierno prevé ahorrar con 

Alberto N. Feijóo
PRESIDENTE DE LA XUNTA

“Creo en los 
gobiernos que se 
desgastan para que 
no se desgaste el país”

“Cada ciudadano 
debe un dinero
por el hecho 
de ser español”

Manuel Vázquez
SECRETARIO XERAL DEL PSDEG

“Estas medidas 
colocan al país en 
una situación 
imposible”

“Es un torpedo en la 
línea de flotación, en 
la posibilidad de 
activar el consumo” 

Guillerme Vázquez
PORTAVOZ NACIONAL DEL BNG

“Hoy (por ayer) es 
un día negro para 
Galicia y de alegría 
para la banca”

“Estas medidas no 
son una reforma, son 
un saqueo legal al 
pueblo trabajador”
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