nimidad una reisada con resra la corrección
sivo”, señaló el
ico de la Comimon O’Connor.
oz, éste es “un
para garantizar
del objetivo de
o”, del 6,3% del
Bruto (PIB).
Connor ha evialoración más
medidas anunidente del Goo determinar si
an agravar aún
ue experimenta
ar a los desemuncio de que los
ados verán reión a partir del

I Acusó a Mariano Rajoy
de insultar a los parados al
recortar las prestaciones
Efe Madrid
AREA (cm2): 43,2

El líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ha acusado al jefe del
Ejecutivo, Mariano Rajoy, de insultar a los parados al recortar
sus prestaciones con la excusa de
que así se estimulará la búsqueda de trabajo, al tiempo que le ha
vuelto a pedir que no suba el IVA,
por considerar que es injusto.
En su turno de réplica a Rajoy
en el debate en el pleno del Congreso, Rubalcaba ha considerado
que los recortes anunciados por
el presidente son “injustos y económicamente inadecuados”, porque no van a permitir salir de la

crisis sino que van a ahondar en la
recesión, lo que generará más paro
y menos confianza en el exterior.
Tirada:
Categoría:
Rubalcaba 11.801
ha sido especialDifusión:
Edición:
mente
crítico10.428
con el recorte
en las
prestaciones
desempleoPágina:
y tamAudiencia: al
36.498
bién con la expresión empleada
OCUPACIÓN: 3,7%
por Rajoy para justificarlo, porque
no ha dicho que quiere ahorrar dinero de esa partida sino estimular
la búsqueda de empleo.
“Ustedes son los reyes del eufemismo y hay varios ministros expertos (...), pero créame que ese es
un eufemismo ya excesivo”, le ha
reprochado.
Ha argumentado, en esta línea,
que hay cinco millones de personas
que buscan empleo “todos los días
y no lo encuentran”. “Si quiere recortar, recorte -ha apostillado-, pero
no insulte a los desempleados porque eso me parece un exceso”. 

carán a corto plazo una mayor
debilidad de la demanda.
I OCU: Organización de ConsuCastilla yyLeón
midores
Usuarios. Ha estiLeón que la subida del tipo gemado
neral
del
IVA
del 18 al 21% con34
llevará un aumento del gasto
V.PUB.: 600
de unos 450 euros anuales por
familia, lo que supondrá un
freno al consumo de las familias, muy afectadas ya por los
efectos de la crisis.
I EXCELTUR: Alianza para la
Excelencia Turística. La Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur) cree que el alza de 2
puntos porcentuales del IVA
del turismo, hasta el 10%, causará un “grave perjuicio” al
sector, en el que podrían perderse 2.000 millones de facturación, según los cálculos de la
organización.
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