
NUEVO PLAN DE AJUSTE

Los nuevos parados verán re-
ducida su prestación por des-
empleo a partir del sexto mes,
según anunció ayer el presiden-
te del Gobierno, quien aseguró
que, no obstante, se mantendrá
el periodo máximo de la dura-
ción de esta ayuda en  meses.
Con la nueva disposición, los

desempleados pasarán del  
del salario que perciben cuando
comienzan a cobrar el paro al 
 –hasta ahora era el – a par-
tir del séptimo mes. Esto signii-
ca que un parado que cobrara al
inicio de la prestación mil euros,
seis meses después se quedaría
en  euros. Una medida que
Mariano Rajoy ha justiicado ex-
plicando que busca «incentivar
la búsqueda activa de trabajo»,
aunque en realidad pretende re-
ducir la partida del gasto por
desempleo, que está creciendo a
una media del , anual, espe-
cialmente en la partida de las
pensiones contributivas, cuan-
do las previsiones era un des-

censo. 
Y el problema es que el des-

empleo continúa en línea as-
cendente; un ejemplo es que en
el pasado mes de mayo hubo
un , de prestaciones más
que el año anterior, lo que da una
idea de la progresión. Además, es

previsible que la  destrucción
del empleo no se estabilice has-
ta dentro de un año.

También, el presidente del
Gobierno anunció ayer cambios
en la Renta Activa de Inserción
–la ayuda mensual de subsis-
tencia que perciben los parados
que ya han agotado todas las
prestaciones–,  ya que se exigirá
haber trabajado previamente
para acceder a ella. Esta presta-
ción es una de la que menos be-
neiciarios tiene –alrededor de
cien mil– y su volumen econó-
mico dentro de las prestaciones
es mínimo

Además, Mariano Rajoy tam-
bién anunció que «se suprimi-
rán muchas boniicaciones a la
contratación», salvo las relativas
al nuevo contrato de emprende-
dores creado con la reforma la-
boral o las de inserción para el
colectivo de discapacitados.
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Prestaciones

La prestación por desempleo se reducirá
del 60% al 50% desde el séptimo mes

El Gobierno recortará un
10% el dinero que cobran 
los parados durante los
últimos dieciocho meses

�

La subida del IVA anunciada
ayer por el presidente del Gobier-
no entrará en vigor de manera in-
mediata el domingo o el lunes,
una vez que se publique en el Bo-
letín Oicial del Estado el decreto
que se aprobará este viernes. Con
esta medida, según los cálculos de
técnicos de Hacienda, el Estado
podría recaudar . millones de
euros anuales más si no se pro-
duce un efecto de contracción del
consumo, una posibilidad que
entra dentro de los riesgos.

El incremento ha sido mayor de
lo previsto en un principio, ya que
la revisión de productos anuncia-
da por diversas vías se ha traduci-
do al inal en una una subida del
tipo general del  al , y del
 al   en el reducido. Es de-
cir, que el aumento afectará a to-
dos los productos y servicios sal-
vo los gravados con el superredu-
cido del : pan, leche, huevos,
frutas, verduras, hortalizas, cere-
ales o quesos, las medicinas, los
libros y los periódicos, y los apa-
ratos como prótesis y sillas de rue-
das para discapacitados.

Estas subidas supondrán, entre
otras cosas, un gravamen añadi-
do a los consumidores  de tres
puntos en los recibos de la luz , el
teléfono o el gas; en la ropa, el cal-
zado, el tabaco, el alcohol y de dos
puntos en los alimentos elabora-
dos, el agua, el transporte o en el
ocio –cine y teatro–.

En concreto, desde la Organi-
zación de Consumidores y Usua-

rios (OCU), se considera que la
subida impositiva costará a cada
familia una media anual de 
euros, según la estimación reali-
zada en base a los datos de gastos
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).

Por otra parte, las protestas
desde los sectores económicos
que se encuentran en una situa-
ción crítica no se hicieron esperar

y consideran que la subida puede
representar la puntilla. 

Desde la Asociación Española
de Fabricantes de Automóviles
(Anfac), anuncian que la medida
hará caer las ventas en . ve-
hículos anuales y encarecerá el
precio en unos  euros por uni-
dad en un momento crucial, ya
que el negocio se ha reducido a la
mitad en España desde el inicio de

la crisis. La patronal de vendedo-
res de vehículos, Ganvam, tam-
bién incidió en que si la subida no
se acompaña de incentivos será «la
gota que colme el vaso» para mu-
chos concesionarios que ya se en-
cuentran en números rojos.

También el comercio mostró su
desacuerdo por las consecuencias
que tendrá sobre el consumo en
un momento en que el sector se
encuentra «al borde del abismo»,
según declaró Manuel García, pre-
sidente de la Confederación Espa-
ñola del Comercio, que recordó
que desde el mes de marzo de
, las ventas en el comercio mi-
norista  sólo han registrado subi-
das en dos meses. Desde la patro-
nal textil Acotex, por ejemplo, se
recordó que la facturación en
moda y complementos registra
una caída del   desde ,  y
vaticina un «efecto devastador»
que convertirá en «inviables» mu-
chos negocios.

Las organizaciones agrarias
Unió de Llauradors y AVA-Asaja
también alertaron sobre el im-
pacto del impuesto en los costes
de producción, sobre todo los fer-
tilizantes y los energéticos.
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IMPUESTOS

La subida del IVA supondrá
un gasto adicional para las
familias de 415 euros anuales

Fabricantes de automóviles, el comercio y el campo avisan sobre los efectos
negativos de la medida Hacienda quiere recaudar 7.000 millones más al año�
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Las declaraciones del presidente
de Baleares, José Ramón Bauzá, di-
ciendo que había recibido la confir-
mación del ministro de Industria,
José Ramón Soria, de que no se mo-
dificaría el IVA para el sector turísti-
co han sido desmentidas en menos
de 48 horas. La presión impositiva
para este sector subirá dos puntos,
lo que supondrá una caída de 2.010
millones anuales de facturación, se-
gún las previsiones hechas públicas
ayer por la Alianza para la Excelen-
cia Turística Exceltur. Además, se-
gún el citado grupo de presión, im-
plicará una caída anual de 18.730
empleos, a los que se deberían su-
mar los inducidos por terceros sec-
tores que se podrían ver afectados
por la medida. E.P. MADRID
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El sector turístico
perderá 1.300 millones

EXCELTUR

n la versión de bolsillo del
Debate del Mal Estado de
la Nación, Rajoy habla de

los datos económicos como si fueran
meteorológicos. Se quedó a un paso
de las expresiones «castigo divino» o
«plaga bíblica». El delegado del Go-
bierno de Bruselas en La Moncloa
conirma que no ha hecho nada. Más
IVA, que sigue dando cero. Reconoce
que no se aprecia mejoría a ocho me-
ses de las elecciones y siete de su pro-
clamación. La reforma laboral ha
sido una ley de despidos, la inancie-
ra fue ridiculizada ayer mismo por la
UE.  Para contribuir al ambiente navi-
deño, Rajoy suprime la paga extra de
los funcionarios. La medida contami-
nará a todos los trabajadores y supo-
ne una rebaja salarial del  . La cifra
ahorrada es la sexta parte del rescate
de Bankia, y a buen seguro se desti-
nará a enmendar despilfarros banca-
rios. Simultáneamente, el PP y sus
ministros se pronuncian  contra la in-
vestigación judicial de Bankia.

Rajoy se ha cargado las rebajas na-
videñas y las cenas de in de año. Los
funcionarios tendrán que convencer
a sus hijos de que los reyes no son los
papás, que busquen en otra parte.
Más IVA, otro impuesto no progresi-
vo y concebido para incentivar el
ahorro y frenar la euforia del consu-
mo. El Gobierno recuerda que en
Francia pagan más valor añadido,
pero omite que el salario mínimo
francés dobla al español –. euros
a –, y que Hollande ha prometido
subirlo, mientras Rajoy aligera la
prestación del paro. Y en un gesto
irresponsable, Rajoy retoma la peseta
para agravar el déicit a billones. Un
mensaje de tranquilidad a los merca-
dos sobre el futuro del euro.

La realidad está en otra parte, di-
cen Kunderay Merkel. Mientras Ra-
joy entretiene a los ciudadanos, Bru-
selas monta un rescate soberano o
un soberano rescate. Ante las alar-
mantes cifras de ocupación, la troika
UE/FMI/BCE ocupa España. En el
rescate bancario, el Memorándum
(MOU) es más duro que el otro Mou-
rinho. El doctor House no trata ni al
más irresponsable de sus pacientes
con la desconsideración que Europa
reserva para España. Y como el for-
mato apresurado no está reñido con
la erudición, donde Rajoy anunció
ayer que las condiciones del rescate
«afectan exclusivamente a las entida-
des inancieras que reciban  estas
ayudas»,  el primer párrafo del MOU
le contradice lagrantemente. Allí se
lee que «España tendrá que cumplir
plenamente sus compromisos y obli-
gaciones, así como las recomenda-
ciones sobre sus desequilibrios eco-
nómicos. El progreso en estas obliga-
ciones será vigilado «muy de cerca»
por la troika. ¿Se presentaría Rajoy
ahora a las elecciones?, ¿sigue ahí?

E

RAJOY: 
NADA + IVA

Opinión

Matías Vallés

Economía
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El presidente del Gobierno
justifica el recorte diciendo
que «pretende incentivar la
búsqueda activa de trabajo»

El Ejecutivo limitará también el
acceso a la renta de inserción de
426 euros, limitándola a quien
haya trabajado previamente

LOS PRODUCTOS POR TRAMOS Y LA SUBIDA QUE APROBARÁ EL GOBIERNO

Los nuevos tramos del impuesto
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