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● España está en la ruina, subrayó. “La única

● La duda, en boca de dirigentes del PP, es la que

opción que la realidad nos permite es aceptar
los sacriicios y renunciar a algo”.

salvará las próximas elecciones vascas y
gallegas, próximos retos para los populares.

Rajoy presenta sus recortes
como la “única opción” ante
una España en la ruina
“Necesitamos que nos presten dinero hasta para pagar el
desempleo” ●“No tenemos libertad para no hacer sacriicios”
Miguel Gil.
Corresponsal político

“España, comunidad autónoma... de Europa”, resumía ayer
lacónico un veterano y muy
inf luyente diputado del PP la
hist ór ic a int er vención de
Mariano Rajoy en el Congreso
de los Diputados, durante la que
anunció un nuevo macroajuste
de 65.000 millones de euros en
dos años y medio para cumplir
con el objetivo del 2,8% de déicit en 2014 (6,3% este año y
4,5% el que viene). Sangre,
sudor y lágrimas con luz al inal
del túnel. El presidente del
Gobierno asumió ayer todas y
cada una de las “recomendaciones” que apuntó la Comisión
Europea para nuestro país y que
el propio Rajoy había ratiicado
durante el Consejo de la UE de
finales de junio, incluida una
próxima reforma de las pensiones (a la que aludió implícitamente, apelando a una próxima
cita del Pacto de Toledo para
retrasarlas además de endurecer las condiciones de las jubilaciones anticipadas).
Junto a estas “recomendaciones”, otras tantas incoadas por
el Ejecutivo que, deinitivamente, marcan un punto de inlexión
en la legislatura ante la ruina
milmillonaria legada por José
Luis Rodríguez Zapatero. Rajoy
quema las naves y lo fía todo a
una carta tras el ajuste: recuperación. Sin reparar en su programa electoral, insistiendo en
que lo que hacía no le era grato
y elevando a dogma su máxima
de “haré cualquier cosa que sea
necesaria para salir de la crisis
aunque dijera que no la iba a
hacer”, Rajoy fue desgranando
uno a uno sus ajustes y recortes,
amortiguados en la medida de
lo posible por las mil y una iltraciones de la última semana.
Reducción de la prestación
por desempleo a partir del sexto
mes para nuevos parados (del
60% al 50%); subida del tipo
reducido de IVA del 8% al 10%

y el general del 18% al 21%
(cifrando en algo más de 1.000
millones de euros de recaudación por punto); se eliminará la
deducción por compra de
vivienda en 2013; nuevo recorte de 600 millones en las partidas de los ministerios; reducción drástica del número de
liberados sindicales; recorte
adicional del 20% en la inanciación de partidos y sindicatos;
supresión de buena parte de las
bonificaciones a la contratación; rebaja de dos puntos de las
cotizaciones sociales (uno el año
que viene y otro el siguiente,

El presidente ignora
la oferta retórica
de un Pacto de
Estado de Rubalcaba
Los populares
queman las naves al
negar su programa y
lo fían todo al ajuste
para incentivar la contratación),
reducción de los moscosos de los
funcionarios (seis días libres,
además de la supresión total de
los canosos, otro día de asueto
adicional que acumulaban por
trienio tras determinada antigüedad); supresión de su paga
extra de Navidad (puntual y
cuyo importe se dotará a un
fondo de pensiones en 2015);
bajada de un 30% del número
de concejales (no afectará hasta
las próximas elecciones municipales, previa modiicación de
la Ley Electoral); alcaldes y concejales cobrarán según las
características del municipio y
un baremo nacional (reforma
de la Ley de Bases del Régimen
Local de mañana), supresión de

mancomunidades y delegación
de todas las competencias locales a las diputaciones desde los
municipios de menos de 5.000
habitantes; nueva fiscalidad
verde ante la contaminación y
otra subida más de los impuestos sobre el tabaco.

Nuevas privatizaciones
Y más. Refuerzo de los interventores municipales y los funcionarios con habilitación nacional; apremio a las comunidades
(que se concretará hoy durante
el Consejo de Política Fiscal y
Financiera) para la supresión,
extinción o venta de empresas,
fundaciones y demás entes
públicos, además de ofrecerles el
respaldo del Estado en sus emisiones de deuda a cambio de
duras condiciones. Junto a estas
medidas, nuevas reformas
estructurales como la energética, la de la unidad de mercado,
la liberalización de los servicios
profesionales y “un proceso de
liberalización y, en su caso, privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario,
portuario y aeroportuario”
(Renfe, Aena y puertos).
Las subidas del IVA y de los
impuestos sobre el tabaco, además de las nuevas condiciones
para los funcionarios, entrarán
en vigor de inmediato (este in
de semana o a comienzos de la
que viene), tal y como destacaban posteriormente desde el
Ejecutivo remitiendo al decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará mañana.
En deinitiva, una previsible
auto enmienda a la totalidad
–ejempliicada en la subida del
IVA tras hacer lo propio con el
IRPF, esgrimiendo en su día
contra la ortodoxia económica
propia del PP que se hacía precisamente para evitarla–, reconocida en la Cámara por el propio Rajoy: “Dije que bajaría los
impuestos y los he subido. No he
cambiado de criterio, no renuncio a bajarlos cuando pueda”.

“RAZONABLEMENTE BIEN”. Así valoró Rajoy el debate pese a que “no es grato”

Unos cambios de criterio
que en el PSOE pretendían
homologar en los pasillos al
tijeretazo de mayo de 2010 de
Zapatero, pese a que Rajoy no
ha pasado de gestionar un
superávit a convertirlo en decenas de miles de millones de
deuda, tal y como se encargó de
evidenciar con perfil bajo el
presidente: “Los excesos del
pasado se pagan en el momento presente”.

“No podemos elegir”
España está en la ruina, vino a
subrayar Rajoy al airmar, sin
anestesia, que “necesitamos
que nos presten dinero hasta
para pagar las prestaciones por
desempleo, los sueldos de los
funcionarios, la Sanidad, la
Educación, etc”. Y como mínimo, al 6%. “Un círculo vicioso”
insostenible ante el que “ la

única opción que la realidad
nos permite es aceptar los
sacriicios y renunciar a algo”.
Punto. “No podemos elegir
entre quedarnos como estamos
o hacer sacriicios; no tenemos
esa libertad”.
Frente a él, una tímida oposición de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ni siquiera varió su
guión hasta el último momento de su intervención, fundamentalmente criticando la
subida del IVA –por la incoherencia que para el PP suponía–
y la rebaja de las prestaciones
sociales. Como alternativa,
echó mano de François Hollande y su impuesto sobre las
grandes fortunas además de la
oferta de un gran pacto de
Estado ante el que Rajoy ni
siquiera ofreció acuse de recibo. “Esta noqueado”, destacaban con asombro desde el PP,
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EL AJUSTE MÁS DURO
LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA
CALIFICAN LAS MEDIDAS DE
“INJUSTAS E INADECUADAS”

l El secretario general del PSOE critica que

el Gobierno no cargue el peso de la crisis sobre
los “defraudadores de Hacienda”.

lEl portavoz de los nacionalistas catalanes
en el Congreso avala la subida del IVA salvo
en lo relativo al turismo

Rubalcaba tiende la mano al Gobierno y defrauda
a su propia bancada por huir de la confrontación
Diputados socialistas echan en falta “una mayor identiicación con los problemas
ciudadanos” l El líder del PSOE exige un gravamen para las grandes fortunas
Segundo Sanz. Madrid

anunciar ajustes. / B. Sánchez-Trillo

donde sí que tuvieron oposición desde la izquierda con
Cayo Lara y críticas regeneracionistas con Rosa Díez, implacable en su demanda de un
inmediato replanteamiento del
modelo de Estado.
Europa nos ayuda después
de que se nos hayan cerrado los
mercados e impone sus condiciones (“recomendaciones”
macro y obligaciones en el sistema inanciero). En deinitiva,
que “al inal se ha impuesto el
federalismo a simétr ico de
Maragall”, ironizaba este veterano diputado del PP aludiendo a los nuevos Estados Unidos
de Europa que hoy salvan a
España de la bancarrota.
La duda, en boca de muchos
dirigentes del PP, es quién salvará la próximas elecciones
vascas y gallegas, inminentes
grandes retos del PP.

Desolación. Este fue el sentimiento que se instaló ayer en la
bancada socialista debido no
sólo a los drásticos ajustes que
e sbozó el president e del
Gobierno sino también y especialmente, a la extralimitación
de su jefe de ilas a la hora de
entonar un discurso pactista.
Con el hemiciclo aún asimilando el duro paquete de medidas
avanzado por Mariano Rajoy,
el líder de la oposición subió a
la tribuna para apoyar el trabajo del Ejecutivo en el último
Consejo Europeo (puesta en
marcha de un mecanismo de
capitalización directa de los
bancos y compra de deuda por
parte del fondo de rescate).
Acto seguido se interesó por la
“condicionalidad macroeconómica” tanto de la reunión del
Eurogrupo celebrada el pasado lunes, donde se acordó una
lexibilización del déicit para
España, como de la cita del
martes del Ecoin, que ijó el
memorándum sobre el rescate
financiero. Respecto a esta
última cuestión, Rubalcaba
volvió a pedir la creación de
una comisión de investigación,
más allá de que las comparecencias solicitadas anteayer
por el PP sean “un paso”.
Tras reconocer que el Gobierno popular se encontró en
diciembre “una situación difícil” desde el punto de vista económico, el secretario general
del PSOE desgranó los “cinco

ALTERNATIVA. Rubalcaba pidió al Gobierno que “copie” el modelo
de crecimiento del presidente francés, François Hollande / B. S.-T.

errores”, a su juicio, cometidos
por el Ejecutivo en estos seis
meses: política iscal (subida del
IRPF y el Presupuesto de 2012
que “ha durado siete días”, dijo);
la reforma laboral; la inanciera (criticó la “desastrosa gestión de Bankia” y la “inconti-

nencia verbal” del ministro De
Guindos cuando señaló en
diciembre que “la Banca española necesita 50.000 millones
de euros”, lo que supuso “poner
la carne fresca al tigre en las
narices”); sembrar dudas sobre
las comunidades autónomas y

la ausencia de un modelo de
crecimiento.
Por contra, a los nuevos ajustes apenas dedicó Rubalcaba
unos minutos: se limitó a oponerse a la subida del IVA “porque ya les pedimos un esfuerzo a los ciudadanos” cuando él
era miembro del Gobierno de
Zapatero, pidió un gravamen
para las grandes fortunas -sin
citar el ahorro que supondría-,
tildó el copago de “megachapuza” y reclamó, en deinitiva, un
“gran acuerdo nacional para
los próximos dos años y medio”
entre las fuerzas políticas, sindicatos, empresarios y autonomías.
En el turno de réplica, Rubalcaba elevó el tono tras extenderse cierto malestar de diputados socialistas –sobre todo
aines a su ex rival Carme Chacón– con su discurso por caer
en un exceso de responsabilidad y no ev idenciar “una
mayor identiicación con los
problema s ciudada nos”
(comentaba en privado un
parlamentario del PSOE). Así,
el jefe de la oposición acusó a
Rajoy de “culpabilizar” de la
crisis a los pensionistas, becarios, desempleados y funcionarios públicos y se jactó de
no buscar la misma confrontación que el PP ante el tijeretazo de Zapatero de mayo de
2010. ¿Capitaneará Rubalcaba a los socialistas en el Debate sobre el estado de la Nación
del próximo año?

EL PNV EXIGE QUE NO SE APLIQUE POR IGUAL A TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CiU y UPN respaldan con matices el plan del
Ejecutivo mientras IU pide un referéndum
L. A. Madrid

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida,
avaló ayer la subida del IVA
anunciada por Mariano Rajoy,
salvo en lo relativo al turismo,
donde pidió moderarla o al
menos aplazarla a 2013, y aconsejó al Gobierno no iarlo todo a
su mayoría absoluta y trabajar
en favor del consenso.

Por su parte, el portavoz de
la Izquierda Plural (IU-ICVCHA), Cayo Lara, advirtió al
jefe del Ejecutivo de que las
nuevas medidas “son gasolina
para las calles” y que no sólo no
resolverán la grave situación
económica sino que crearán
“más sufrimiento”. Lara, que
reclamó que la tijera se centre
en la Casa Real, la Iglesia y las

grandes fortunas, exigió a Rajoy
un referéndum sobre su plan.
UPyD acusó al presidente de
querer presentar como inevitables los nuevos ajustes y los caliicó de injustos porque afectarán principalmente a los más
débiles y reclamó al Gobierno
que “elimine privilegios” en
lugar de eliminar “derechos”. El
PNV airmó que “no estamos

ante un recorte más, sino ante
la madre de todos los recortes”
y pidió que el plan “no aplique
medidas homogéneas a todas
las comunidades y entidades
inancieras”.
Por su parte, UPN mostró su
disposición a colaborar con el
Gobierno y declaró que esperaba que ese mismo espíritu “inspire a otros”.
Finalmente, el PP aseguró
que “España saldrá de esta crisis a base de reformas” y reclamó audacia y creatividad para
volver a “inspirar conianza”.
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EL AJUSTE MÁS DURO
UN ALZA FISCAL POLÉMICA
Y NEGADA POR EL GOBIERNO
HASTA ÚLTIMA HORA

l España escala hasta el puesto 12 en el ranking

l Todo apunta a que el Gobierno respetará el IVA

europeo por IVA, junto con Italia. Hungría sigue
en cabeza, con un tipo general del 27%.

superreducido para la vivienda hasta el próximo
mes de diciembre

La subida del IVA aportará 18.750 millones
extraordinarios a las arcas del Estado
El Gobierno eleva el tipo general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% l Mantiene inalterado
el superreducido l Supondrá un aumento de 600 euros anuales en el gasto medio de las familias
Javier Mesones. Madrid

EL IVA EN LA UNIÓN EUROPEA

LOS TIPOS DEL IVA

Nuevo varapalo para el bolsillo de
los españoles en forma de impuestos. El tipo general del IVA subirá
del 18% al 21% y el reducido, del
8% al 10%, previsiblemente, a
partir del próximo lunes, según
apuntaron diversas fuentes (otras
retrasan su entrada en vigor hasta
agosto), mientras que el superreducido, al que están acogidos alimentos de primera necesidad
(pan, leche, huevos, quesos, frutas
y verduras), libros, periódicos,
revistas o la vivienda, se mantendrá inalterado en el 4%.
En su intervención en el Congreso, Mariano Rajoy no detalló
si habrá productos que salten de
un tipo a otro, aunque otras fuentes señalaron que “no se van a
mover”. De esta forma, todo apunta a que el Gobierno respetará el
IVA superreducido para la vivienda, una medida aprobada por José
Luis Rodríguez Zapatero el verano pasado, cuando bajó del 8% al
4%, y que el actual Ejecutivo pro-

Datos en %

Datos en %

El incremento
entrará en vigor
presumiblemente
el lunes
longó hasta 2013. Ahora bien, esta
iniciativa, de carácter temporal,
“terminará en diciembre y a partir de enero volverá al tipo reducido, que será del 10%”.
Rajoy tampoco desgranó la
cuantía que supondrá para las
arcas del Estado la subida del IVA,
aunque fuentes gubernamentales
estimaron que “cada punto de
subida implica unos 1.500 millones de euros al año”. De este modo,
los cinco puntos en que se incrementará el IVA (tres el general y
dos el reducido) representarán en
torno a 7.500 millones de euros
extraordinarios para el Estado al
año –cifra compartida por los técnicos de Hacienda (Gestha)–. Así,
en los dos años y medio que tiene
el Gobierno para situar el déicit
público en el 2,8% –desde el 8,9%
de 2011–, como ordena Bruselas,
el alza del IVA aportará alrededor

País

IVA
IVA
reducido normal

General

5-18 27
Hungría
6-12 25
Suecia
- 25
Dinamarca
5-9 24
Rumanía
6,5-13 23
Grecia
9-13,5 23
Irlanda
5-8 23
Polonia
6-13 23
Portugal
9-13 23
Finlandia
6-12 21
Bélgica
12 21
Letonia
10 21
Italia
10 21
España
5-9 21
Lituania
5 20
Reino Unido
10 20
Eslovaquia
8,5 20
Eslovenia
10 20
Austria
9 20
Estonia
9 20
Bulgaria
14 20
Rep. Checa
5,5-7 19,6
Francia
7 19
Alemania
6 19
Holanda
5-7 18
Malta
Chipre
5-8 17
Luxemburgo 6-12 15

¿MÁS RECESIÓN? Montoro había rechazado subir el IVA por ahondar en la recesión. Sin embargo, Bruselas se ha impuesto. / EFE

18%
Luz, teléfono, combustibles,
gas natural y butano, vehículos,
electrodomésticos, ropa,
calzado, tabaco y
bricolaje

Reducido

8%
Transporte de viajeros,
gafas, instrumental sanitario,
dentistas, hostelería y restauración, cines, teatros, museos...,
espectáculos deportivos,
peluquería, obras de arte,
ciclomotores, flores y plantas
semillas, fertilizantes..., agua,
servicios de limpieza de vías,
jardines y parques públicos

Superreducido

4%

Cinco países de la UE tienen IVA superreducido: Irlanda (4,8%),
España e Italia (4%), Luxemburgo (3%) y Francia (2,1%).

Pan y harina, leche, quesos,
huevos, frutas, verduras...,
libros, periódicos, mapas,
coches de minusválidos y
viviendas

RECAUDACIÓN POR IVA EN ESPAÑA

Zara se desmarca y anuncia que no
trasladará la medida a sus precios
El grupo textil Inditex, dueño de
Zara, anunció ayer que no repercutirá en sus precios la subida
del IVA del 18% al 21%. De esta
forma, todas las cadenas del grupo (Zara, Zara Home, Pull&Bear,
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Uterqüe) absorberán el aumento del gravamen,
sin incrementar el precio de sus
productos. Con esta decisión,
Inditex mantiene su política de
estabilidad en precios, por la que
tampoco trasladó la subida del

IVA que se aplicó en España en
julio de 2010.
El anuncio del Gobierno desató el rechazo de multitud de
asociaciones de consumidores
y empresariales, que advirtieron de que la medida retraerá
aún más el consumo. Desde la
Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, alertan de que
supondrá una caída de ingresos
anuales de hasta 2.010 millones
de euros para el conjunto de la
actividad turística.

Datos en millones de euros
54.652

% Var.
55.850

49.870

** Enero-mayo

49.079 49.302

48.015

44.492
40.569
+2,2%

+12,1%
+9,6%

+9,7%

33.574
-14,0%
-30,1%

+9,9%

22.782
+46,2%

-10,0%
+0,5%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011

2012**

* El 1 de julio de 2010 el Gobierno subió el IVA general del 16% al 18% y el reducido, del 7% al 8%
FUENTE: Comisión Europea/LA GACETA

de 1,8 puntos (de un total de 6,1),
unos 18.750 millones.
Todo ello, siempre y cuando el
consumo mantenga el ritmo
actual, que ya sufre un severo
deterioro debido al aumento del

desempleo, la bajada de los salarios (tanto en el sector privado
como el público) o la subida del
IRPF desde enero. En este sentido, la recaudación del Estado por
IVA hasta mayo se situó en 22.782

millones, lo que supone 10,1%
menos respecto al mismo periodo
del año pasado, cuando alcanzó
los 25.339 millones.
Con la subida del IVA, obligada por la Comisión Europea (CE)

o el Fondo Monetario Internacional (FMI), España se sitúa en el
puesto 12 del ranking de países
europeos, junto con Italia. Sin
embargo, es el último país de la
Unión Europea (UE) en cuanto a
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EL AJUSTE MÁS DURO
NUEVO GOLPE PARA EL BOLSILLO
Y LAS CONDICIONES LABORALES
DE LOS FUNCIONARIOS
la recaudación por este concepto.
Una condición que los técnicos de
Hacienda atribuyen al elevado
nivel de fraude, ante el que en
España la lucha “está mal enfocada”, tal y como denunciaron ayer.
El aumento del IVA supondrá, además, un impacto medio
en las economías familiares de
casi 600 euros más al año, según
la organización de consumidores Ceaccu.
El informe detalla que la subida del tipo reducido al 10% incrementará el gasto medio anual en
transporte en aproximadamente
68,15 euros; en ocio, espectáculos

Los técnicos de
Hacienda piden más
lucha antifraude
para recaudar más
y cultura, en 36,59 euros; o en
hoteles, cafés y restaurantes, en
50,30 euros. El sector turístico
será, precisamente, uno de los
más afectados, justo en un
momento en el que un alto porcentaje de los paquetes vacacionales ya están contratados. Asimismo, las facturas del agua (del 8%
al 10%) y electricidad, gas natural
o combustible (del 18% al 21%)
también repercutirán en la cartera de los hogares españoles.
Además del IVA, el Gobierno
reformará la tributación medioambiental bajo la directriz de
“quien contamina, paga” y modiicará el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades. De igual modo, Rajoy abrió la
puerta a subir la imposición sobre
el tabaco.

l Recuperarán parte de la pérdida de ingresos,

l El Ejecutivo también reducirá el número de

que se suma al tijeretazo de Zapatero, a través
del fondo de pensiones a partir de 2015.

liberados sindicales y facilitará la movilidad de
los empleados públicos.

UNA ESTRUCTURA SOBREDIMENSIONADA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GASTOS PERSONAL

Número de efectivos. Millones

En millones de euros
27.572
23.686

2,636

2,690

2,582
2,512

22.377
2,436

20.447

Sueldos elevados
2,353
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2004

2,387
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

FUENTE: Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas/LA GACETA

El Gobierno elimina la paga extra
de Navidad de los funcionarios
Sus ingresos caerán un 5,7% de media l Durante la última
década el coste de personal ha aumentado en 10.000 millones
A. Gordo. Madrid

Los funcionarios volvieron a encajar ayer un duro golpe a consecuencia de las severas medidas
presentadas por Rajoy. Los trabajadores de la Administración, tal
y como anunció el presidente del
Gobierno, perderán la paga extra
de Navidad y verán reducido el
número de días libres a su disposición, los llamados moscosos.
Además, se eliminarán también
los canosos, que son los días de
vacaciones que iban consiguiendo en función de su antigüedad.
No serán los funcionarios los únicos afectados sino que también
perderán la paga extra altos cargos, diputados y senadores.
El Gobierno central calcula
que se ahorrarán así 6.315 millones de euros, lo que supone un
14% del gasto pendiente en sueldos públicos, según informó Anto-

L

AS medidas presentadas ayer por el Gobierno están bien orientadas para conseguir el
principal objetivo de
nuestra economía, lograr unas
cuentas públicas saneadas y mejorar la competitividad. En las circunstancias actuales, es imposible
salir de la crisis y recuperar la conianza de los inversores sin abordar
una drástica reducción del endeudamiento y del déicit público, sentando las bases para la mejora de
la competitividad.
Dicho esto, en lo que creo que el
acuerdo es mayoritario, es preciso
destacar que estas medidas inciden, una vez más, en el ajuste por la
vía del ingreso, en lugar de la reducción del gasto que, desde el punto
de vista de Cepyme, sería más acon-

26.982

26.848
22.124

2,698

27.339

de esta pérdida de ingresos a través del fondo de pensiones a partir de 2015 y justiicó su decisión
por la necesidad de que los trabajadores públicos se ajusten a la
realidad económica de cada
momento, lo que exige una “revisión integra” del sistema.

Jesús Terciado

Dolorosas,
pero necesarias
sejable y donde estimamos que aún
hay margen para actuar a través de
la reducción del personal laboral de
las Administraciones Públicas, que
está sobredimensionado.
La experiencia durante los últimos años de incrementar la impo-

nio Beteta, secretario de Estado
de Administraciones Públicas.
Los funcionarios, que ya sufrieron
durante el Gobierno de Zapatero
un recorte medio de los sueldos
del 5%, vivirán ahora su segundo

ajuste importante desde que
empezara la crisis, un tijeretazo
que se traducirá en una reducción
de alrededor del 5,7% en su sueldo bruto anual. Rajoy aseguró, sin
embargo, que recuperarán parte

Los sindicatos plantan al Ejecutivo y
convocan concentraciones para el viernes
La tensión había ido en aumento a lo largo del día y al inal,
poco después del inicio de la
reunión entre los sindicatos y
el Gobierno, los representantes
de las centrales se levantaron y
se fueron, dejando claro a continuación que saldrían a la calle
para protestar contra las nuevas
medidas. El secretario de Estado
de Administraciones Públicas,
Antonio Beteta, ni siquiera tuvo

sición para ajustar el déicit público ha demostrado que, con una
economía en recesión y un consumo paralizados, tiene escasos efectos recaudatorios y, por el contrario, estas medidas terminan
pasando factura en términos de
crecimiento y empleo. En especial,
el incremento del tipo general de
IVA hasta el 21%, equiparándolo a
Europa, y del reducido hasta el
10% tendrá sin duda efectos negativos sobre sectores tan relevantes
para la economía como la hostelería o la restauración, integrados
mayoritariamente por pymes y
muy sensibles a la evolución del
consumo que, por otra parte, han
sido muy castigados en la crisis y
cuya capacidad para trasladar la
subida del IVA al precio inal de
productos y servicios es práctica-

la oportunidad de dar explicaciones sobre el plan del Gobierno. Los representantes de los
trabajadores se manifestarán el
próximo viernes, puesto que, según ellos, es “inadmisible” que se
hayan puesto en marcha ajustes
tan duros sin consultarles. “Esta
reunión es una farsa. Nos convocan cuando ya tienen todo aprobado”, se quejó Julio Lacuerda,
secretario general de FSP-UGT.

mente nula, lo que redundará en
pérdidas y más destrucción de
empresas y empleos.
La eliminación de la paga extra
de Navidad para los funcionarios,
aunque es una importante medida de ahorro, entraña un riesgo de
pérdida de ventas en el comercio
en una de las épocas de más actividad para este sector. La falta de
otras medidas de ajuste en unas
Administraciones sobrecargadas
de personal puede que haga que el
esfuerzo sea insuiciente.
En cuanto a la reducción de las
cotizaciones a la Seguridad Social
es una medida positiva, pero resulta escasa y no equipara los costes
de nuestro país con los de nuestros
socios europeos, que pagan de
media cinco puntos menos en cotizaciones sociales.

El presidente se escudó en que la
partida de sueldos y salarios de la
Administración es una de las de
mayor importe de los presupuestos. Y es que, según confirman
desde el Gobierno, se trata de una
cuantía insostenible, más aún
teniendo en cuenta que el número de empleados públicos ha crecido sin cesar durante los últimos
años, mientras que en el sector
privado se han destruido 2,9
millones de empleos.
Y es que el número de empleados públicos se ha incrementado
desde 2002 en algo más de
300.000 efectivos, una tendencia
que sólo se ha moderado durante
los dos ejercicios anteriores. A la
vez, han aumentado de una manera inasumible los costes de personal. En concreto, desde 2002 este
capítulo ha engordado la friolera
de 10.000 millones de euros,
hasta los 27.339 millones que
cuesta en este momento mantener a los más de 2,5 millones de
funcionarios públicos al servicio
del Estado.
Apoyándose en todas estas
cifras, Rajoy anunció alguna
medida más sin concretar. Explicó que se rebajará también el
número de liberados sindicales, se
equipararán las condiciones en
situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores
y se facilitará la movilidad de los
empleados públicos.

Respecto a las medidas para la
administración central y local,
están bien dirigidas, pero es preciso que el esfuerzo se aplique también a las CC AA, ya que gestionan
en torno al 40% del gasto público
y servicios públicos como la educación o la sanidad, para los que
todavía existe un amplio margen
de mejora en la gestión.
Son medidas difíciles, dolorosas
y más o menos eicaces, pero necesarias y positivas, en cuanto representan un paso más en la lucha
contra el déicit público y coniamos que contribuyan en el medio
y largo plazo a crear un marco más
favorable para la recuperación económica y la creación de empleo.
*J. Terciado es presidente de Cepyme
y vicepresidente de CEOE.
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EL AJUSTE MÁS DURO
SUBVENCIONES A PARTIDOS,
SINDICATOS Y PATRONAL EN
LOS PRESUPUESTOS DE 2013

● Recorte adicional de un 20% en las ayudas a

● Se reduce un 30% el número de concejales

las formaciones políticas, que se suma al 20%
aplicado ya a las cuentas de 2012.

por tramos de población, conforme al artículo
179.1 de la Ley de Régimen Electoral General.

La Administración
local tendrá hasta
un tercio menos
de concejales
El Ejecutivo ijará el sueldo a los ediles

● Las diputaciones serán reforzadas
S. S. G. Madrid

No habrá supresión de ayuntamientos como en Italia ni tampoco fusiones. El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó ayer que los planes del Ejecutivo pasan por reducir en un
30% el número de concejales de
los más de 8.000 ayuntamientos
de la geografía española. Este
recorte, que no se materializaría, en principio, hasta los próximos comicios locales, se realizaría conforme a los tramos de
población establecidos en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General. Asimismo, Rajoy indicó que habrá
una homogeneización y publicación de las retribuciones que tienen los alcaldes y concejales,
para lo cual la Ley de Presupuestos fijará cada año los correspondientes baremos en función
de las características del municipio. Además, se efectuará un
drástico recorte de empresas
públicas en el ámbito local y se
mejorará el control de las cuentas públicas en este ámbito, con
el “fortalecimiento de la impar-

O sé si se solucionará algo con las
medidas anunciadas por Mariano
Rajoy para reducir
las subvenciones a sindicatos,
patronal y partidos políticos,
pero si al hacer público el resto
de los recortes el presidente del
Gobierno hubiese obv iado
meterle un rejón a estos sectores privilegiados que viven de
la mamandurria oicial, habría
tenido que regresar al Palacio
de la Moncloa en su coche blindado y allí haber escrito su
carta de dimisión.
España es una sociedad
mayoritariamente de gente
madura, seria, comprensiva,
solidaria y cabreada, que está
llevando con mucha dignidad

cialidad” del interventor municipal y con funcionarios de habilitación “nacional”.
En la misma línea, Rajoy
subrayó que tampoco se van a
eliminar diputaciones provinciales, sino al contrario: habrá
un refuerzo de su papel para
centralizar la prestación de servicios y asumir competencias
que los pequeños municipios no
puedan cubrir por falta de inanciación. La estimación que
maneja el Gobierno, en base a
diversos estudios sobre esta
reforma, que atiende a la premisa de “una Administración, una
competencia” y evitará “duplicidades” y “triplicidades”, es de un
ahorro que ronda los 3.500
millones.
Estas actuaciones irán acompañadas, según explicó el jefe
del Ejecutivo, de otros ajustes en
materia de gastos que se aplicarán en “lo que queda de 2012”
sobre partidas ministeriales y
que reportarán 600 millones de
euros. Además, con la vista puesta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013,

“¡LADRONES!”. Decenas de personas, entre ellas funcionarios, mineros, simpatizantes del 15-M y diputados
de La Izquierda Plural, protestaron ayer frente a la Puerta de los Leones del Parlamento. / B. S.-T.

cuentas en las que el Gobierno
ya está trabajando a fondo, dijo
que incluirán un nuevo recorte
del 20% en las subvenciones a
partidos políticos, sindicatos y
organizaciones empresariales.
Este tijeretazo se aplicará sobre
el acometido este año a las mis-

También habrá
una supresión de
empresas públicas en
el ámbito municipal
mas partidas, también en un
porcentaje del 20%.
Esta decisión llega después de
que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Agui-

Ignoro si Mariano Rajoy
está en Facebook y si forma
parte de una plataforma ciudadana “contra las subvenciones a los sindicatos, la patronal y los partidos políticos”
que existe en esa red social,

N

Diego Armario

Se acabó
el chollo
el mal momento que estamos
pasando, pero a la que le falta
muy poco para decir basta si
al mismo tiempo no ve que
también se toman decisiones
ejemplares en el ámbito de la
política.

Sobran concejales,
sobran liberados
sindicales y sobran
cargos públicos
pero su decisión de meterle
mano, aunque sea parcialmente, a esos sectores privilegiados que llevan años viviendo
de la mamandurria de las ayu-

rre, apostara hace unas semanas
por la eliminación al 100% de
estas concesiones. “Si hay que
subir las cuotas de los partidos,
usted y yo las tendremos que subir.
Qué quiere que le diga, la vida es
muy dura”, espetó la dirigente
popular al portavoz de IU en la
Asamblea de Madrid, Gregorio
Gordo, el pasado 24 de mayo. En
concreto, el ajuste en esta materia
en los PGE de 2012 ha permitido
un ahorro de 85 millones, mientras que el de las cuentas del próximo ejercicio servirá para evitar un
desembolso extra de 68 millones.
Así, la partida quedará en 272
millones para formaciones, sindicatos y patronal.
El pasado 28 de junio, el Congreso aprobó la reforma de la
Ley de Financiación de Partidos
Políticos, que ija dicha reduc-

ción del 20% en tales concesiones. El PSOE intentó sin éxito
hasta última hora que el texto
normativo incluyese una cláusula de revisión anual para garantizar una cuantía de esas aportaciones públicas en el ejercicio
2013. A ello se opuso el Partido
Popular, argumentando que no
se podían asegurar así unos
ingresos futuros a las formaciones políticas “cuando muchos
ciudadanos carecen de esa certidumbre económica”.
Estas y otras medidas, como
la eliminación de la paga extra
de Navidad para los funcionarios, fueron denunciadas ayer en
los alrededores de la Cámara
Baja por unas 200 personas, que
se convocaron vía sms. “¡El
próximo parado, que sea un
diputado!”, gritaron.

das públicas a fondo perdido
ha cabreado a unos pocos y ha
satisfecho a muchos.
Sobran concejales, sobran
liberados sindicales, sobran
cargos públicos y, sobre todo,
sobran esos alcaldes que deciden ponerse un sueldo de
nuevo r ico en t iempos de
esc a sez . El esc á nda lo del
dinero a espuertas con el que
se ha n venido rega ndo el
silencio de los sindicatos o las
activ idades nada claras de
alg unos par tidos políticos
tenía que explotar por algún
sitio, y ha sido la crisis económica la que ha hecho posible
que se deje de mirar para otro
lado y se coja por los cuernos
el toro de una desvergüenza
secular.

Todos tenemos que ser más
austeros y asumir más sacrificios, pero sólo tiene autoridad
moral para pedir esos esfuerzos a los españoles el gobernante o el Parlamento que no
consienten que se mantenga el
estatus de gente de primera y
de segunda clase.
No obstante, el espectáculo
del Parlamento ayer durante el
Pleno no fue nada ejemplar,
porque sobraban tanto los
aplausos como los abucheos y
lo razonable habría sido que
los diputados de la derecha y
la izquierda parlamentaria
hubiesen asistido al anuncio
de los recortes más grandes
que se han producido hasta
ahora con algo más de respeto
y atención “al acto”.
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EL AJUSTE MÁS DURO
MENOS PARO PARA “ANIMAR
LA BÚSQUEDA ACTIVA DE UN
PUESTO DE TRABAJO”

l Las cotizaciones sociales que pagan los

l La deducción por compra de vivienda, una

empresarios bajarán un punto el próximo
año y otro adicional en 2014.

de las medidas estrella de Rajoy, desaparecerá
en enero de 2013.

El Ejecutivo reduce la prestación por
desempleo y rebaja las cotizaciones
El subsidio baja del 60% al 50% de la base reguladora a partir del sexto mes
para los nuevos desempleados l Mantiene la duración del paro en 24 meses
Javier Mesones. Madrid

BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

El Gobierno reducirá la prestación por desempleo “para animar
la búsqueda activa de trabajo”.
Mariano Rajoy, que repitió ayer
en varias ocasiones que la mayor
preocupación del Ejecutivo son
los más de 5,6 millones de parados que hay en España –hasta
marzo–, justiicó así la rebaja del
subsidio por paro a partir del
sexto mes del 60% al 50% de la
base reguladora. En los seis primeros meses se mantendrá el
70% de la base.
El presidente anunció asimismo que las cotizaciones

En millones

Las cotizaciones
sociales caerán un
punto en 2013 y
otro más en 2014
sociales que pagan los empresarios por sus trabajadores bajarán un punto en 2013 y un
punto adicional en 2014, cumpliendo así con una de las exigencias del mundo empresarial
y que compensará de algún
modo la subida del IVA. Cada
rebaja de un punto de las cotizaciones se estima en una caída
de los ingresos de la Seguridad
Social de 3.000 millones.
Rajoy subrayó que “no se
modiicará” por el contrario el
periodo máximo de duración de
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Se elimina la mayoría de las
boniicaciones a la contratación
Dentro del paquete de medidas
anunciado ayer por Rajoy, también se incluye la exigencia de
haber trabajado previamente para
acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI), así como la supresión
de muchas boniicaciones a la
contratación, salvo las relativas
al nuevo contrato de emprendedores y a la integración laboral de
discapacitados. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de
2012, la partida inicial para boniicaciones asciende a 2.800 millo-

nes y, en todo caso, Mariano Rajoy
no detalló si la eliminación de las
boniicaciones entrará en vigor
este año o en el próximo ejercicio.
El presidente anunció, asimismo,
que llevará al Pacto de Toledo un
proyecto de ley para “acelerar la
aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento
de la jubilación anticipada”, lo que
desde algunos círculos interpretan como una puerta abierta para
un nuevo ajuste en el gasto de
pensiones.

la prestación por desempleo, 24
meses, en contra de lo sugerido
por algunos organismos internacionales.
Ni Rajoy ni el Ministerio de
Empleo precisaron la cuantía
que estiman ahorrar con esta
medida, aunque algunas fuentes
próximas al Gobierno señalaron

que “no será muy signiicante”. Y
es que la rebaja de la prestación
sólo afectará a los nuevos parados desde la entrada en vigor de
esta norma, que aprobará mañana el Consejo de Ministros y no
será efectiva hasta su publicación en el BOE, previsiblemente
el próximo lunes.

Adiós a la deducción por vivienda
para nuevos compradores
J. M. Madrid

Mariano Rajoy también ha tenido que sucumbir a la presión de
Bruselas y dar marcha atrás en
una de las medidas estrella en
su estreno en el Gobierno: la
deducción por vivienda. El presidente, ante las constantes
indicaciones del Eurogrupo,
anunció su supresión a partir de
2013 sólo para los nuevos compradores.

El Gobierno de Zapatero eliminó en 2011 la deducción iscal
por la compra de una vivienda
para las rentas inferiores a
24.000 euros. Sin embargo, a su
llegada a La Moncloa, Rajoy la
recuperó, y a pesar de que en los
últimos meses distintos ministros defendieron su implantación, en los últimos días ya habían
dado muestras de que podría
retirarse ante las recomendacio-

nes de la Unión Europea, que ha
señalado en varias ocasiones las
elevadas boniicaciones para la
adquisición de vivienda en España (del 15% de lo aportado a la
compra hasta un límite de 9.015
euros anuales). Según las estimaciones del Gobierno, la merma
para las arcas del Estado podría
alcanzar los 2.523 millones.
Los colegios y asociaciones de
agentes inmobiliarios (Api) no

La partida destinada a la
prestación por desempleo prevista para este año asciende a
28.805 millones, de los que hasta
mayo ya se habían consumido
13.318 millones como consecuencia del aumento del paro
registrado, que en los cinco primeros meses del año subió en
casi 300.000 personas (en junio
bajó en 98.853, en el tercer mes
consecutivo de caídas, hasta los
4,6 millones de desempleados).
En todo caso, sólo en mayo se
tramitaron 924.569 altas para
recibir la prestación, lo que
supuso un aumento del 22,8%
sobre el mismo mes del año anterior. Así, los beneiciarios existentes se situaron en 2.899.150,
con un aumento del 5,8% en tasa
interanual, lo que propició que
los gastos totales ascendieran en
el mes a 2.597 millones de euros,
un 8,3% más.
Desde Empleo sí informaron
que al menos el 27% de los nuevos parados no verá recortada su
prestación ya que los importes
calculados según la base reguladora de cada trabajador tienen
un tope mínimo y un tope máximo. Dichos topes, según informó Europa Press, no se van a
tocar dentro del nuevo paquete
de ajustes. Para las prestaciones
que se originen en 2012, el tope
mínimo alcanza actualmente los
497 euros mensuales cuando el
trabajador no tiene hijos a su
cargo y los 664,74 euros mensuales si tiene, al menos, uno.

DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN
EN VIVIENDA HABITUAL
Hasta el 15% sobre los primeros
9.040 euros
La desgravación se aplicará a
todas las viviendas que se
adquieran hasta fin de año.
LA GACETA

prevén “cambios signiicativos”
en el mercado con la eliminación
de la deducción del IVA, mientras que el G14 que agrupa a las
grandes inmobiliarias consideran que son “malas noticias, pero
no dramáticas”.

REFORMA ENERGÉTICA. Soria la presentará mañana. / EFE

Soria anuncia
un impuesto a
la generación
progresivo
J. M. Madrid

El Consejo de Ministros
aprobará mañana la segunda fase de la reforma energética que se sustentará en un
“nuevo esquema de iscalidad”, según afirmó ayer el
presidente del Gobierno. En
concreto, la “reforma impositiva” gravará todas las
fuentes de generación eléctrica, según anunció horas
después el ministro de Industria, José Manuel Soria, aunque el impuesto tendrá como
base imponible la cuantía
que se vende y será “progresivo” para que las tecnologías
que reciben más “subsidios”
contribuyan más.
Durante su intervención
en los Cursos de El Escorial,
Soria incidió en que, de no
aplicarse estas medidas, el
recibo de la luz tendría que
encarecerse un 80% y el déicit de tarifa aumentaría a un
ritmo anual de “entre 6.000
y 6.500 millones de euros”,
de modo que en “cuatro o
cinco años” el déicit de tarifa alcanzaría 50.000 millones y se convertiría en un
problema inanciero, informó EP. El ministro no dijo
qué tecnologías sufrirán más
el aumento de la imposición,
aunque aseguró que “tiene
que afectar a todas”.
Entre las medidas que
incluirá la reforma, distintas
fuentes apuntan a que se
aprobará una tasa a la nuclear
y a la hidráulica. Asimismo,
Industria y Hacienda mantienen abierta una discusión
sobre una posible subida de
impuestos a los carburantes.
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EL AJUSTE MÁS NEGRO
UN ANUNCIO IMPORTANTE PARA ● “Son medidas que se han adoptado un día
ALCANZAR LOS OBJETIVOS
después de que el Ecoin aprobara una versión
revisada del procedimiento del déicit”.
FISCALES DE ESTE AÑO

● CC OO y UGT convocan “manifestaciones

masivas en todo el país” el jueves 19 de julio
contra las medidas del Gobierno.

Bruselas aplaude la celeridad con la que
Rajoy ha anunciado los nuevos ajustes
La CE espera “información oicial” para evaluar el impacto de las medidas en
la economía española ● Los planes del Gobierno se evaluarán cada tres meses
Alonso de Mendoza.
Bruselas

Aunque aún tiene que analizar
las medidas una por una, la
Comisión Europea ha acogido
“favorablemente” el anuncio
hecho ayer por Mariano Rajoy
en el Congreso de los Diputados. En especial, su celeridad
tras las decisiones acordadas en
la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE.
“Son medidas que se han adoptado un día después de que el
Ecofin aprobara una versión
revisada del procedimiento de
déicit”, señaló este miércoles el
portavoz económico del Ejecut ivo c omu n it a r io, Si mon
O’Connor.

“Es un paso
importante para
alcanzar los
objetivos iscales”

Conianza

SEÑAL DE COMPROMISO. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ya se mostró coniado, tras el último Ecoin, en que España adoptaría medidas convincentes en el calendario acordado. / EFE

Bruselas aplaude los tiempos, pero ahora espera recibir
“información oicial” por parte
del Gobierno de Rajoy para
hacer un estudio pormenorizado de los ajustes y evaluar su
impacto sobre el crecimiento
de la economía espa ñola .
“Podremos pronunciarnos más
adelante”, airmó el portavoz
comunitario. No obstante, sí
reconoció que el anuncio “es un

paso importante para alcanzar
los objetivos fiscales de este
año”. “Sabemos que España
tiene el irme compromiso de
seguir las recomendaciones” de
la Comisión, añadió
O’Connor.
El día antes de que Rajoy
hablara ante el Congreso, el
Consejo Europeo dio el visto
bueno a la propuesta del Ejecutivo comunitario de dar un año

M. Gutiérrez. Madrid

UGT y Comisiones Obreras convocan
manifestaciones contra las medidas

Las reacciones de los sindicatos
contra los recortes anunciados
por Mariano Rajoy no se han
hecho esperar. Ayer, UGT y CC
OO decidieron convocar en un
comunicado conjunto una jornada de manifestaciones el
próximo 19 de julio. Los dos sindicatos hacen un llamamiento
a la sociedad civil y a sus sectores más dinámicos para compartir la convocatoria de manifestaciones “masivas” y aseguraron que desplegarán una
intensa agenda de contactos y
reuniones con el tejido social y
cultural organizado.

estudiará si son necesarias
nuevas medidas y comunicará
sus conclusiones al Consejo de
Asuntos Económicos de la UE.
Tras esto, el Ejecutivo comunitario examinará de forma trimestral la política económica
del Gobierno.
El nuevo compromiso español es llegar al 6,3% de déicit
este año, al 4,5% el año que
viene, y al 2,8% en 2014. Anteriormente, Rajoy se había comprometido a reducir el déicit al
5,3% del PIB en 2012 y llegar al
3% al año siguiente, pero en
vista de que el déicit acumulado hasta mayo supera ligeramente el 8,9% alcanzado bajo el
Gobierno de Zapatero, la UE
optó por el realismo. Eso sí, con
condiciones. Ahora España
tiene que hacer un esfuerzo
estructural de 6,1 puntos en
menos de tres años.

adicional al Gobierno para
reducir el déicit por debajo del
3% del producto interior bruto
(PIB). El texto acordado instaba al Ejecutivo español a adoptar medidas urgentes para
corregir la desviación del déicit de este año.
El mismo documento reclama al Gobierno que, antes de
que acabe este mes de julio,
presente en Bruselas un pro-

grama presupuestario bienal
donde se concreten las medidas que se adoptarán en 2013
y 2014 para lograr cumplir con
los objetivos.
Por otro lado, la recomendación de la Comisión Europea
da un plazo de tres meses al
Ejecutivo de Mariano Rajoy
para que haga efectivos los
ajustes pedidos por Bruselas.
Una vez hecha la evaluación,

Las centrales se movilizarán en toda España el 19 de julio
● Los empresarios apoyan las reformas pero piden más ajustes
En primer lugar, su intención
es contactar con la plataforma
para la defensa del Estado de
bienestar y los servicios públicos
con el fin de comprometer al
mayor número de personas y
colectivos en la respuesta al plan
de recortes del Gobierno.

CC OO y UGT rechazan “enérgicamente” el nuevo ataque a los
derechos y prestaciones de las
personas en paro, empleados
públicos y pensionistas, que,
junto a la “fuerte” subida del IVA,
provocarán una caída del consumo, menos actividad económica

y más destrucción de empleo. Así
lo consideran también gran parte
de los colectivos afectados, entre
ellos la Federación de Enseñanza de UGT (FETE -UGT),
FACUA-Consumidores en Acción
o Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que según su

En Br uselas, no obstante,
apuestan por la determinación
del Gobierno. “Confío en que
la s autor idades española s
adopten medidas convincentes
en el calendario acordado. Esto
enviará una fuerte señal del
compromiso de España con la
sostenibilidad de las inanzas
públicas, que es esencial para
el crecimiento sostenible y el
empleo”, señaló el comisario
europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn,
tras el último encuentro del
Ecoin.
En paralelo, el vicepresidente comunitario advirtió: “La
Comisión vigilará de cerca el
cumplimiento de España con
sus compromisos bajo el procedimiento por déicit excesivo y
con las condiciones vinculadas
a la asistencia inanciera para
la recapitalización y reestructuración del sector bancario”.

vicepresidente José Luis Zoreda,
la subida del IVA al turismo causará “un grave perjuicio” al sector
y a toda la economía española.
Entre los que han defendido el
nuevo plan de ajuste, se encuentra el presidente de la CEOE,
Juan Rosell, que airmó que es el
momento de apoyar al Gobierno.
El vicepresidente de CEOE y
Cepyme, Jesús Terciado, considera las medidas “necesarias de
acuerdo con la situación económica actual”, aunque será “difícil” el ajuste de 65.000 millones
de euros si la subida del IVA
detrae aún más el consumo y
sigue sin luir el crédito.

