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La propuesta anticrisis del Gobierno 
logra respaldo pese al rifirrafe político

Los agentes económicos dan el visto bueno a las 
iniciativas estrella aunque con algunos matices

Los partidos acusan a Zapatero de arrogarse 
medidas que ha ignorado en los dos últimos años

ALBERT OLLÉS / GEMMA ROBLES
MADRID

E
l Gobierno iniciará hoy la 
ronda de reuniones bilate-
rales con la oposición para 
buscar acuerdos económi-

cos con la sensación de haber hecho 
los deberes. La propuesta de 55 me-
didas presentada el lunes pasó ayer, 
con matices, el examen de los agen-
tes económicos y encontró también 
los apoyos suficientes entre los gru-
pos parlamentarios como para ga-
rantizar la aprobación de las prin-
cipales iniciativas. Los partidos po-
líticos reivindicaron en tono crítico 
la autoría de algunas de ellas, que 
hasta ahora había denostado el Eje-
cutivo. El PSOE replicó a las críticas 
por volver a recurrir al ladrillo pa-
ra crear empleo recordando que la 
rehabilitación no es especulativa y 
que es la única alternativa viable a 
corto plazo contra el paro. El princi-
pal ataque llegó desde el Govern de 
la Generalitat, que acusó a José Luis 
Rodríguez Zapatero de vender hu-
mo con su plan anticrisis.
 La concreción del índice temáti-
co que había aguado el primer en-
cuentro de la comisión, la semana 

REACCIONES AL PLAN DEL EJECUTIVO

Pasa a la página siguiente

33 Mariano Rajoy sostiene un cartel alusivo a su objetivo electoral durante la inauguración de una sede del PP en Soria, ayer.

DIEGO CRESPO

pasada, tuvo efectos balsámicos pa-
ra el Ejecutivo. En especial las tres 
medidas estrella: la concesión de 
créditos directos por parte del Esta-
do, asumiendo el 100% del riesgo, a 
las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) y los autónomos; la genera-
lización del IVA reducido a todas las 
obras de rehabilitación y el endure-
cimiento de la ley contra la morosi-
dad. Ni siquiera el PP, que mantiene 
su estrategia de negación de la comi-
sión Zurbano para evitar que Zapate-
ro obtenga réditos electorales, pudo 
rechazar propuestas que ha defendi-
do en los dos últimos años, como re-
conoció su presidente, Mariano Ra-
joy, en un acto electoral en Soria. 

RECTIFICACIÓN GUBERNAMENTAL / De he-
cho, la principal crítica de la oposi-
ción se centró en acusar al Gobierno 
de arrogarse ahora medidas que ha 
estado ignorando por su reticencia 
a reconocer la gravedad de la crisis, 
y que incluso rechazó cuando se so-
metieron a votación parlamentaria. 
«Celebramos que el Gobierno haya 
visto la luz y rectifique» resumió el 
diputado de CiU, Josep Sánchez Lli-
bre. El portavoz económico de la fe-

deración en el Congreso reconoció 
que  el documento no es «novedoso» 
y recordó que en el caso concreto de 
la morosidad su partido lleva más de 
un año promoviendo, sin éxito, ini-
ciativas parlamentarias. A pesar de 
ello, Sánchez Llibre se ciñó al nue-
vo guión de socio preferente en cier-
nes de los socialistas y relativizó el 
pasado. «Lo del copyright de las ideas 
es ahora lo de menos. Lo realmente 
importante es que esta propuesta va 
por el buen camino», dijo.
 CiU fue el grupo que mostró una 
mayor disposición a alcanzar acuer-
dos puntuales con el Gobierno en las 
negociaciones que empiezan hoy. 
Aunque para ello reclamó «más dis-
creción y menos ruedas de prensa», 
siguiendo la misma línea del tripar-
tito catalán, que denunció el excesi-
vo «efectismo» de la gestión econó-
mica de Zapatero. Una crítica en la 
que coinciden el resto de los grupos 
de la Cámara baja, que consideran 
que la comisión solo es una opera-
ción de imagen de Zapatero para es-
cenificar los pactos que le reclama 
la sociedad trasladando la habitual 
negociación parlamentaria al nue-
vo foro del palacio de Zurbano.

 El PP fue el más duro en la críti-
ca. Tras calificar la propuesta guber-
namental de «decepcionante», Ra-
joy añadió que lo peor del documen-
to es «lo que no tiene», como el freno 
al incremento previsto del IVA o que 
no se diga nada de la reestructura-
ción del sector financiero. También  
intentó restar importancia al resto  
de las iniciativas con el argumento 
de que «para ese viaje no hacían fal-
ta esas alforjas», aunque añadió su 
apoyo a las mismas al asegurar que 
el Ejecutivo solo tiene que llevarlas 
a las Cortes: «Las podemos aprobar 
mañana mismo, no hace falta que 
pierdan más tiempo».
  La portavoz conservadora en el 
Congreso, Soraya Saenz de Santama-
ría, anunció que forzará de nuevo, 
el  martes, la votación de su idea pa-
ra reducir el IVA en las rehabilitacio-
nes domésticas, iniciativa que ya de-
fendió, sin éxito, como enmienda a 
los presupuestos para el 2010. 
 El PP será el primer partido con 
el que se reunirá hoy la troika minis-
terial designada por Zapatero para 

‘IVA DEL FONTANERO’
J El PP justificó sus críticas a 
la ausencia de novedades en la 
propuesta del Gobierno en la 
enmienda que presentó el 27 de 
octubre del 2009 al proyecto de 
presupuestos del 2010 para que 
se extendiese el IVA reducido a 
las obras de «fontanería, pintura, 
electricidad y carpintería» en 
viviendas ya construidas (lo que 
le valió el sobrenombre de IVA 

del fontanero). El PSOE rechazó 
la enmienda, pero los populares 
insistieron y el 18 de diciembre 
presentaron una proposición no 
de ley con el mismo contenido, 
que tampoco prosperó.

PAGOS RÁPIDOS
J CiU presentó el 12 de marzo 
del 2009 una proposición de 
reforma de la ley de la morosidad 
que incluye buena parte de las 
ideas que planteó el lunes el 
Gobierno, incluida la de obligar 
a las administraciones a abonar 
las facturas a las empresas en 
un plazo máximo de 30 días. 
La iniciativa fue cumpliendo su 
tramitación hasta que el PSOE la 
frenó el 2 de diciembre. Y así se 
quedó hasta que, coincidiendo 
con la recuperación de la buena 
sintonía entre CiU y el Ejecutivo, 
se reactivó en febrero. El 26 de 
marzo podría aprobarse. 

BANCO PÚBLICO
J ERC e ICV acumulan también 
una larga lista de iniciativas 
parlamentarias que ahora 
recoge el texto gubernamental 
que o bien se quedaron en el 
cajón o fueron rechazadas. 
Entre las más destacadas, cabe 
recordar que Esquerra pidió el 
4 de enero la comparecencia 
de la ministra de Economía y 
vicepresidenta segunda para 
reclamarle que convirtiera el 
ICO en un «banco público». Los 
ecosocialistas registraron el 3 de 
abril del 2008 una proposición de 
ley de «ahorro y uso eficiente de 
la energía» que incluye al parque 
de viviendas. En ambos casos, la 
respuesta fue negativa.

VARIAS IDEAS 
DE QUITA Y PON

la denuncia
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CIFRAS
PARA UN 
ACUERDO

350.000
EMPLEOS 3 Potenciando 
la rehabilitación de viviendas 
con ayudas y rebajas fiscales.
 

200.000
EUROS  3 El ICO concederá 
créditos hasta este importe  
a pymes y autónomos.
 

30 días
MOROSIDAD 3 Este es el 
plazo que se ha marcado la 
Administración para pagar.
 

4%
REDUCCIÓN 3 El Gobierno 
quiere rebajar el gasto de 
personal en este porcentaje.
  

dirigir la comisión, formada por la 
vicepresidenta Elena Salgado y los 
ministros José Blanco y Miguel Se-
bastián. Las expectativas de acuer-
do global, pese al optimismo de la 
primera, son mínimas. Se ve hasta 
en los gestos: el portavoz económi-
co del PP, Cristóbal Montoro, no ha-
rá declaraciones tras salir de la cita, 
sino en la sede del partido, ubicada 
tan solo a unos metros del edificio 
oficial de la comisión. Y, a la misma 
hora, Rajoy ha convocado a la pren-
sa para presentar los blogs de políti-
cos conservadores para quitar rele-
vancia a la convocatoria de Salgado.

DEL LADRILLO A LA BALDOSA / ERC, ICV e 
IU se quedaron a medio camino en-
tre CiU y el PP. El republicano Joan 
Ridao fue especialmente crítico con 
el plan de ayuda a la rehabilitación. 
«Pasaremos del ladrillo a la baldo-
sa», ironizó, aunque vio «aspectos 
positivos» como la reconversión del 
ICO en una especie de banco públi-
co. Una medida que Esquerra había 
defendido con anterioridad. Ridao 
insistió en reclamar que la reforma 
laboral se negocie asimismo en la co-
misión y pidió propuestas concretas 
contra el fraude fiscal.
 Este último punto fue reclamado 
también por Joan Herrera, de ICV, 
que denunció «carencias clamoro-
sas» en el texto como la «falta de exi-
gencia» a las entidades financieras 
para que faciliten el acceso al crédi-
to. Sí defendió el IVA reducido para 
todo tipo de reformas de rehabilita-
ción en la vivienda y recordó que su 
partido también presentó en el pasa-
do iniciativas parlamentarias en esa 
dirección, centradas en la eficiencia 
energética, otra de las propuestas 
que recoge el documento. H

Viene de la página anterior

entente con Méndez y Toxo con 
una reforma laboral pactada. Im-
prescindible a medio plazo, pero 
no a corto. Las empresas contra-
tarán cuando tengan pedidos, no 
cuando baje el coste del despido. 
 Pero recortar el déficit del 11,4% 
al 3% del PIB en tres años obliga a 
pactar con autonomías y munici-
pios. Difícil con Rajoy de culo. Pe-
ro necesario para no arriesgar que 
el nerviosismo de los mercados su-
ba el coste de la deuda española (pe-
queña pero sospechosa) y no nos dé 
un sopapo que lo empeore todo. H

po. Segunda: ¿la mayoría del paque-
te no es propia del Gobierno y no pre-
cisaría pactos? Sí, pero de un Gobier-
no con mayoría parlamentaria. Ese 
fue el pecado de soberbia de Zapa-
tero tras las elecciones. A no ser que 
creyera que pactar con CiU (la reha-
bilitación gusta a Duran) le habría 
forzado a romper con los sindicatos. 
Y el pacto con UGT y CCOO –no dar-
se patadas que agravarían la crisis– 
es sensato. 
 Ahora Zapatero intenta la mayo-
ría parlamentaria al socaire de los 
pactos económicos. Y mantener la 

N
adie tiene la varita mági-
ca ante una crisis que en 
España ha generado más 
paro que en ningún otro 

país, pero el papel de Elena Salga-
do es inteligente. Tiene dos medi-
das estrella. Una, bajar impuestos 
en la rehabilitación de viviendas 
para reducir el paro en la construc-
ción y modernizar el sector. La re-
habilitación tiene futuro. La otra 
es algo iconoclasta: que el ICO asu-
ma el riesgo de los créditos a las py-
mes de hasta 200.000 euros, para 
evitar que la huelga de créditos siga 

El papel
de Salgado
  

matando a estas empresas, lo que da-
ña el tejido productivo y crea paro. 
Tendrá eficacia… limitada. Una ban-
ca pública no se improvisa. 
 También se pretende avanzar 
en el cambio de modelo producti-
vo. Que el gasto en I+D+i suba más 
que la media del presupuesto es un 
ejemplo. Así como desgravarlo más 
a las empresas. Pero surgen dos pre-
guntas. Primera: ¿por qué el Gobier-
no no actuó antes en estos terrenos? 
Porque Solbes tardó demasiado en 
irse (si tenía que irse) y aterrizar en 
Hacienda en plena crisis lleva tiem-

JOAN

Tapia

RESPUESTA DE LOS SOCIALISTAS

El Ejecutivo niega que las ayudas 

al ladrillo fomenten otra burbuja

EL PERIÓDICO 
MADRID

E
l Gobierno y el PSOE sa-
lieron ayer en tromba 
a defender las ayudas a 
la rehabilitación inclui-

das en el proyecto anticrisis. Fren-
te a aquellos que las vinculan al 
viejo modelo económico basado 
en el boom de la construcción, los 
ministros de Vivienda y Fomen-
to y los portavoces del PSOE y del 
grupo socialista destacaron que 
en ningún caso se potenciará la 
especulación sino la mejora del 
parque actual de viviendas.
 La más explícita a la hora de 
justificar la medida fue la secre-
taria de organización del PSOE, 
Leire Pajín. «No se puede abando-
nar» al sector de la construcción, 
advirtió. El portavoz socialista en 
el Congreso, José Antonio Alon-
so, destacó que los aproximada-

Pajín advierte de 
que «no se puede 
abandonar» al sector 
de la construcción

Blanco celebra 
que el PP comparta 
buena parte de 
las propuestas

mente 350.000 empleos que se crea-
rán a través de la rehabilitación de 
viviendas y de las medidas de eficien-
cia energética no tendrán «nada que 
ver ni con la burbuja inmobiliaria ni 
con la especulación urbanística». 

VOLUNTAD DE PACTAR / La respuesta de 
los partidos al plan le pareció posi-
tiva al Gobierno. No importó que la 
oposición lo acusara de copiar sus 
propuestas. El número dos del PSOE 
y ministro de Fomento, José Blanco, 
lo vio como una muestra de la volun-
tad del Ejecutivo de «pactar a partir 
de iniciativas que son positivas pa-
ra España». «Es muy bueno que el PP 
comparta algunas de nuestras me-
didas contra la crisis. Ha llegado el 
tiempo de dejar de hablar de las dis-
crepancias», celebró. A los ciudada-
nos les interesa poco el copyright de 
las ideas, defiende, solo les importa 
que estas sean buenas y redunden en 
su beneficio. El Ejecutivo encarará 
con esta divisa el debate que se pro-
ducirá en los próximos días.
 Los socialistas no han decidido 
todavía qué postura tomarán cuan-
do la próxima semana se debatan 
en el Congreso iniciativas presenta-
das por el PP o CiU que forman parte 
del paquete de propuestas anticrisis 
ahora asumido por el Gobierno . «Es-
peraremos a ver el resultado de las 
primeras reuniones de la comisión 
ministerial antes de decidir nada», 
manifestó Alonso. H 

33 El portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, ayer en el Congreso 

JOSÉ LUIS ROCA 

«Los 350.000 empleos 
que crearemos con la 
rehabilitación no tendrán 
nada ver con la burbuja 
inmobiliaria»

«Es positivo que el 
PP comparta algunas  
propuestas porque es la 
hora de dejar de hablar 
de discrepancias»  

JOSÉ ANTONIO ALONSO
PORTAVOZ DEL PSOE  

JOSÉ BLANCO 
MINISTRO DE FOMENTO
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puesto a que su banco o caja sea po-
co solvente? Seguro que no.
 Estamos, en general, mejor que 
hace un año, no hay duda, pero aún 
no estamos bien, ni mucho menos. 
Por eso, que ahora el ICO se anime a 
conceder créditos a las empresas es 
una excelente noticia, pues parte 
de nuestro sistema financiero bas-
tante tiene con luchar por su super-
vivencia, con o sin FROB. Y nuestras 
empresas necesitan crédito no ya 
para crecer sino simplemente para 
sobrevivir. Seguimos en guerra, no 
nos equivoquemos. H

pos que está encogiendo los márge-
nes hasta casi cero se une una caída 
de resultados coincidente con nive-
les de mora realmente preocupan-
tes. Es poco popular defender a las 
entidades financieras, pero debe re-
conocerse que nunca lo han tenido, 
en su conjunto, tan difícil como aho-
ra. En general, euro que llega a una 
entidad financiera, euro que se apli-
ca para mejorar su posición de liqui-
dez y balance. Prestar, lo que se di-
ce prestar, no es prioritario cuando 
el sálvese quien pueda es la lógica do-
minante. Porque ¿alguien está dis-

U
na de las propuestas es-
telares del posible acuer-
do de Estado para impul-
sar la economía españo-

la es la apertura del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) a la concesión 
directa de préstamos para pymes y 
autónomos. Pasaría de una figura 
de avalador/coordinador de présta-
mos finalistas (para ser utilizados 
con un fin concreto) a un prestata-
rio general, algo parecido a un ban-
co público.
 Desde la órbita técnica, que es de 
la que entiendo, las empresas han 

ICO = 
banco
público 

vivido muchos años dopadas por el 
crédito barato y fácil. Al ver cortadas 
sus vías de financiación casi radical-
mente, se vuelven al Estado pidien-
do soluciones, y es normal, cuando 
no necesario, que este se las propor-
cione. La banca española (y en este 
sustantivo incluyo cajas y bancos) 
bastantes complicaciones tiene co-
mo para pensar en los demás. Salvo 
contadas y muy honrosas excepcio-
nes, quien más quien menos lucha 
simplemente por defender unos re-
sultados cada día más comprometi-
dos. A un dificilísimo entorno de ti-

JOSÉ ANTONIO 

Bueno

la voz de los expertos

JOAN ANTONI ALUJAS
PROFESOR DE LA UB

«El plan se contradice con la 
necesidad de incentivar un 
nuevo modelo productivo. 
Los créditos del ICO pueden 
ser más relevantes al incidir 
en un problema básico»

ROBERT TORNABELL
PROFESOR DE ESADE

«El límite de facturación para 
recibir un crédito es muy bajo 
y se insiste en el viejo modelo 
de la construcción. Reducirá 
algo el paro pero no mejorará 
la recaudación fiscal»

«Los créditos del ICO 
pueden ser relevantes»

«Se insiste en el modelo 
de la construcción»

MANEL HERNÁNDEZ
DIRECTOR SAGARDOY BARCELONA

«Falta ambición y valentía 
en la reforma laboral y de las 
pensiones. En los plazos de 
pago a empresas, tendrían 
que ser más contundentes
y sin distinciones»

«El plazo de pago tiene 
que ser contundente»

XAVIER VIVES
PROFESOR DEL IESE

«Son medidas que pueden 
tener cierto efecto pero son 
parches. Hay que hacer aflorar 
los activos inmobiliarios de 
la banca y detallar el plan de 
reducción del gasto público»

«Pueden tener efecto, 
pero son parches»

El Gobierno amplió las funciones 
del ICO sin comunicarlo a la banca

P. ALLENDESALAZAR / MADRID
A. FARRÁS / A. FUENTES / BARCELONA

E
l sector financiero daba 
por muerta y enterrada a 
la banca pública desde que 
el Gobierno del PP privati-

zó Argentaria en 1998. Doce años 
después, y tras rechazar la posibili-
dad durante meses, el Ejecutivo ha 
decidido resucitarla para insuflar 
de vida y crédito a las pequeñas em-
presas. Pero no consideró oportuno 
anunciar a los bancos y cajas la llega-
da de un nuevo competidor que qui-
zá sí podrá hacer llegar el dinero a 
quienes se quejan de la banca.
 Distintas fuentes de las entidades 
confirmaron ayer que ni el Gobier-
no ni el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), a través del que se instrumen-
tarán los préstamos, les habían co-
municado la medida. Al sector, sin 
embargo, no le ha sentado mal, pues 
entiende que no tendrá que compe-
tir por el negocio con el Estado.

La patronal CEOE 
aplaude las medidas 
propuestas para el 
pacto parlamentario

 Las entidades dan por seguro que 
los créditos públicos irán a las em-
presas con problemas que ahora no 
pueden lograr financiación por los 
canales privados. El Gobierno afir-
ma que solo prestará a las compa-
ñías «solventes», pero el sector está 
convencido de que será «más alegre» 
en su valoración del riesgo de impa-
go. Desde la Asociación Española de 
Banca, en cualquier caso, se apunta 
que los bancos «siempre están abier-
tos a hablar con el Gobierno y el ICO 
sobre cualquier medida que contri-
buya a mejorar la economía».

MÁS LEJOS/ La patronal CEOE aplau-
dió la medida que, como subrayó, 
lleva reclamando «desde hace tiem-
po». También alabó otras iniciativas 
incluidas en la propuesta guberna-
mental, como la reducción del IVA 
en la rehabilitación de viviendas y 
el recorte de los plazos de pago. Pero 
quiso dejar bien claro que aún echa 
en falta «reformas estructurales y 
medidas de mayor calado».
 Para CCOO, las propuestas del Go-
bierno son acertadas para generar 
más actividad, porque el acceso al 
crédito es «imprescindible» para las 
empresas. Pero estima que debería 
haber llegado más lejos. Dolors Llo-
vet, su portavoz en Catalunya, de-
fendió que se deberían condicionar 
las ayudas del FROB a la banca a que 
garantice la financiación de proyec-
tos de las pymes y autónomos.   
 Los constructores también con-
sideran el apoyo a la rehabilitación 
positivo, pero insuficiente. Enric Re-
yna, presidente de la Asociación de 
Promotores y Constructores de Bar-
celona, no cree que sea «una solu-
ción» en sí misma. «Si de verdad se 
quiere reactivar la economía, debe 
impulsarse la construcción, la au-
téntica locomotora capaz de crear la 
cantidad de empleos que el mercado 
laboral y el Estado precisan».
 Al Colegio de Aparejadores de 
Barcelona le parece un «avance» que 
la rehabilitación tenga el tipo redu-
cido del IVA, pero reclama que dis-
frute del superreducido (4%). Antoni 
Floriach, miembro de la junta del co-
legio, apuesta por flexibilizar más la 
normativa de restauración de edifi-
cios, promover las inspecciones téc-
nicas de las fincas antiguas y conver-
tir en obligatorias las rehabilitacio-
nes energéticas. H

Los comerciantes 
reclaman medidas 
de apoyo también 
para su sector

33 Los sectores que no se han vis-
to apoyados por las últimas me-
didas del Gobierno no están na-
da contentos. La Confederación 
Española de Comercio (CEC) es-
tima que el plan va en la buena di-
rección, pero considera que los 
locales comerciales deberían be-
neficiarse del IVA reducido a la re-
habilitación, así como integrarse 
en el plan de mejora de eficiencia 
energética del Ejecutivo.

33 La Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) advir-
tió que muchas de las medidas 
no encajan con la política del Go-
bierno hasta ahora, como la re-
ducción de impuestos prevista o 
el apoyo a la construcción, cau-
sante de la burbuja inmobiliaria. 

La patronal eléctrica 
apoya la propuesta 
energética

El presidente de la Asociación Es-
pañola de la Industria Eléctrica 
(Unesa), Pedro Rivero, apoya las 
medidas del Gobierno en mate-
ria de energía incluidas en la pro-
puesta de pacto político –nuevo 
método para revisar las tarifas 
al alza– siempre que se apliquen 
«con déficit de tarifa cero». La pa-
tronal eléctrica, según añadió Ri-
vero, pondrá atención en que el 
sistema eléctrico deje de generar 
déficit, ya que este modelo se hi-
zo para solucionar «el bache de 
un año» y debe ser ahora costeado 
por los usuarios, que «pagan por 
lo que no consumieron». 

Exceltur solicita que
la rehabilitación 
llegue a los hoteles

El vicepresidente ejecutivo de la 
Asociación para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), José Luis Zore-
da, pidió ayer que los incentivos 
fiscales a la rehabilitación de vi-
vienda planteados por el Gobier-
no no se apliquen únicamente a 
las edificaciones residenciales si-
no también a los equipamientos 
turísticos. Zoreda aseguró que de 
extenderse estos beneficios al sec-
tor turístico se crearía más em-
pleo en la construcción. También 
recordó que subir el IVA es lo con-
trario a lo que han hecho recien-
temente otros países competido-
res como Francia o Grecia.

ATA asegura que las
medidas anunciadas 
«suenan bien»

La Federación Nacional de Asocia-
ciones de Trabajadores Autóno-
mos (ATA) considera que las medi-
das del Gobierno «suenan bien», 
pero es necesario concretar la «le-
tra pequeña» para que haya un 
«claro» compromiso. La patronal 
valora que se proponga que el ICO 
dé directamente créditos a pymes 
y autónomos, aunque recuerda 
que esa medida la lleva reclaman-
do ATA desde hace dos años. Pide 
asimismo que se priorice el plazo 
máximo de 30 días para que las ad-
ministraciones públicas paguen a 
sus proveedores.
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ra crear los 350.000 empleos que 
espera el Gobierno, sino para evi-
tar que el colapso de la construc-
ción se pase de frenada: el peso del 
empleo del sector sobre el total 
cayó, al final de la recesión de los 
primeros años 80, hasta el 7,4%. 
Aplicando este porcentaje a la si-
tuación actual, implicaría una 
destrucción adicional de 350.000 
empleos. Si estas propuestas con-
siguen estabilizar los cerca de 1,7 
millones de ocupados en la cons-
trucción con que se espera termi-
ne el 2010 serán un éxito. 

emerge como una solución más que 
necesaria.
 En cambio, sí hay propuestas en 
el ámbito de la rehabilitación. Por 
una parte, reducción del IVA has-
ta el 8% durante dos años y deduc-
ción extraordinaria en el IRPF del 
importe de estas mejoras, con un 
tope de 12.000 euros hasta las ren-
tas de 33.000 euros y una deducción 
decreciente a partir de ahí. Por otra, 
extensión de la reducción del IVA a 
las obras de rehabilitación estruc-
tural. Las medidas son necesarias. 
Pero quizá no sean suficientes pa-

L
a  propuesta del Gobierno 
para un acuerdo político 
que relance el empleo en 
España ha encontrado en 

el fomento de la rehabilitación re-
sidencial uno de sus ejes más des-
tacados. Y ello porque un horizon-
te con elevado paro estructural y 
un dilatado periodo de recupera-
ción de la ocupación, que no se 
antoja posible antes del 2016 o el  
2017, emerge como un severo pro-
blema para parados, finanzas pú-
blicas y nuestra capacidad de ge-
nerar renta.

Rehabilitación, 
alquiler y 
empleo

 Las medidas propuestas solo par-
cialmente son las necesarias. No 
hay ninguna referencia al alquiler, 
a pesar de que el mismo Gobierno 
ha puesto ya en marcha iniciativas 
en este ámbito y de que el proyecto 
de ley de economía sostenible tam-
bién las contempla. Atacar el paro 
en la construcción exige, también, 
movilizar los excedentes de oferta 
pendientes de venta. Y en un país en 
el que amplios grupos de la pobla-
ción, en especial los jóvenes, han 
quedado excluidos del mercado in-
mobiliario, la opción del alquiler 

JOSEP

Oliver
Alonso

El Govern desdeña 
el plan de Zapatero 
por vender humo

NEUS TOMÀS

BARCELONA

 El tripartito afirma 
que el Ejecutivo central 
busca el «titular bonito» 
y la «publicidad fácil» 

E
l Gobierno catalán no tuvo 
ayer reparos en desdeñar 
el plan anticrisis presenta-
do el lunes por la vicepresi-

denta económica, Elena Salgado. El 
republicano y conseller de Innovació, 
Josep Huguet, fue el encargado de 
precisar las objeciones del tripartito 
al documento del Ejecutivo de José 
Luis Rodríguez Zapatero. «El Gobier-
no español se mueve más por golpes 
de efecto. Cada uno tiene sus cartas. 
Las nuestras son más serias, menos 
mediáticas y más realistas, y no se 
quedan en humo, que es lo que nos 
tememos que pasará con algunas de 
estas medidas», señaló Huguet en 
nombre del Govern. 

 El tripartito interpreta que el 
PSOE , dada su debilidad parlamen-
taria, ha querido contentar a CiU 
con una medida que responde a la 
«publicidad fácil». En el trasfondo es-
tá que hace solo una semana los par-
tidos de izquierda rechazaron en la 
Cámara catalana una propuesta de 
los nacionalistas para conseguir que 
la Generalitat se comprometiese a 
pagar sus facturas en un máximo de 
30 días, tal y como asegura que hará 
ahora la Administración central. 

PAGO AL CONTADO / El tripartito insiste 
en que el Gabinete del PSOE se mue-
ve por golpes de efecto y aferrán-
dose a la literalidad del documen-
to presentado por Salgado recuerda 
que el Gobierno se ha comprometi-
do a cumplir su objetivo de mane-
ra progresiva. O sea que, en opinión 
del Ejecutivo catalán, eso y nada es 
lo mismo. «Puestos a decir, como en 
el documento se habla de que se ha-
rá de manera progresiva, también 
se podría decir que pagarán al con-

tado y yo me apuntaría rápidamen-
te», ironizó Huguet. Y es que para el 
Govern, al ser una medida de carác-
ter progresivo, da igual hablar de 30 
días o de 60, tal y como sí promete la 
Generalitat. Según el tripartito, en 
el caso del Ejecutivo central se tra-
ta simplemente de un «titular boni-
to». Además, aunque sea el doble de 
tiempo, no deja de ser toda una proe-
za teniendo en cuenta que cuando el 
tripartito accedió al poder la media 

estaba situada en 290 días. Actual-
mente es de 86 días, muy por debajo 
de los plazos en los que están pagan-
do las grandes superficies y las em-
presas de servicios. 

MEDIDAS PROPIAS / A la vez que denos-
ta algunas de las medidas del Ejecu-
tivo central, el Govern sigue desple-
gando sus propias iniciativas anti-
crisis. En su sesión de ayer aprobó 
una línea de créditos de 75 millones 

de euros destinados a los sectores in-
dustriales más castigados. Las ayu-
das se articularán a través del Insti-
tut Català de Finances (ICF) y el obje-
tivo es aliviar la situación de más de 
un centenar de empresas. 
 El Govern también nombró a los 
expertos que elaborarán un plan 
de simplificación de la Administra-
ción, uno de los compromisos que 
asumió el president, José Montilla, 
durante el pleno contra la crisis. H

33 El ‘president’ José Montilla y el ‘conseller’ Josep Huguet, ayer antes de la reunión del Ejecutivo catalán.
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O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

147142

754000

03/03/2010

TEMA DEL DIA

1-5

5

Tarifa (€): 67012




