
carán a corto plazo unamayor
debilidad de la demanda.
� OCU:Organización de Consu-
midores y Usuarios.Ha esti-
mado que la subida del tipo ge-
neral del IVAdel 18 al 21% con-
llevará un aumento del gasto
de unos 450 euros anuales por
familia, lo que supondrá un
freno al consumo de las fami-
lias, muy afectadas ya por los
efectos de la crisis.
� EXCELTUR:Alianza para la
Excelencia Turística.LaAlian-
za para la Excelencia Turística
(Exceltur) cree que el alza de 2
puntos porcentuales del IVA
del turismo, hasta el 10%, cau-
sará un “grave perjuicio” al
sector, en el que podrían per-
derse 2.000millones de factu-
ración, según los cálculos de la
organización.�

unanimidaduna re-
revisada con res-
para la corrección
cesivo”, señaló el

económico de la Comi-
SimonO’Connor.

portavoz, éste es “un
te para garantizar
to del objetivo de
año”, del 6,3% del

terior Bruto (PIB).
’Connor ha evi-
valoración más
medidas anun-

presidente del Go-
poco determinar si

podrían agravar aún
que experimenta

perjudicar a los desem-
anuncio de que los
pleados verán re-
tación a partir del

EfeMadrid

El líderdelPSOE,AlfredoPérez
Rubalcaba,haacusadoal jefedel
Ejecutivo,MarianoRajoy, de in-
sultar a los parados al recortar
susprestacionescon laexcusade
que así se estimulará la búsque-
dade trabajo, al tiempoque leha
vueltoapedirquenosubael IVA,
por considerarque es injusto.
En su turnode réplica aRajoy

en el debate en el pleno del Con-
greso,Rubalcabahaconsiderado
que los recortes anunciados por
elpresidente son“injustosyeco-
nómicamente inadecuados”,por-
que no van a permitir salir de la

crisis sinoquevanaahondaren la
recesión, loquegenerarámásparo
ymenos confianza en el exterior.
Rubalcaba ha sido especial-

mente crítico con el recorte en las
prestaciones al desempleo y tam-
bién con la expresión empleada
porRajoypara justificarlo,porque
nohadichoquequiereahorrardi-
nerodeesapartida sinoestimular
la búsquedade empleo.
“Ustedes son los reyesdel eufe-

mismoyhayvariosministros ex-
pertos (...), pero créamequeese es
un eufemismo ya excesivo”, le ha
reprochado.
Ha argumentado, en esta línea,

quehaycincomillonesdepersonas
quebuscanempleo“todos losdías
yno lo encuentran”. “Si quiere re-
cortar,recorte-haapostillado-,pero
no insultea losdesempleadospor-
queesomepareceunexceso”.�

�AcusóaMarianoRajoy
de insultara losparadosal
recortar lasprestaciones
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