
Martes 29 de julio de 2014Cinco Días 25

Economía&Profesionales
Información las 24 horas en CincoDias.com

El sindicato
CSI-F exige al
Ejecutivo más
oferta de
empleo público
CINCO DÍAS Madrid

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios,
(CSI-F) reclamó ayer al Go-
bierno la “introducción de
nuevas políticas que permitan
a las Administraciones públi-
cas actuar como motor eco-
nómico en la salida de la cri-
sis, la creación de empleo de
calidad y mejorar la calidad en
los servicios públicos deterio-
rados en los últimos años”.

El sindicato está actual-
mente negociando con la
Administración la posibilidad
de ampliar la oferta de em-
pleo público en los próximos
presupuestos de 2015 puesto
que el sector público y a pesar
de la tendencia general, aún
no registra crecimiento inte-
ranual. Hoy trabajan 15.500
personas menos en este sec-
tor que en el mismo periodo
del pasado año.

Uno de los mayores pro-
blemas por el que se están

viendo afectadas las Admi-
nistraciones públicas es,
según CSI-F, la destrucción de
empleos de duración indefi-
nida. En el último año, se per-
dieron 35.000 empleos de este
tipo y se crearon 19.500 tem-
porales. Por este motivo, el
sindicato CSI-F habla de
“precariedad” en el empleo
público y afirma que “la pre-
cariedad en el empleo públi-
co afecta mayoritariamente a
la mujer”. Los últimas cifras
arrojan un total de 211.000
puestos de trabajo tempora-
les para los hombres frente a
373.000 para las mujeres.

Por último, el sindicato des-
tacó el envejecimiento del sec-
tor, que cuenta con 199.200
personas, un 7% del total, que
tienen más de 60 años, y
916.000 empleados mayores
de 50 años. “Un tercio de los
empleados de las adminis-
traciones públicas se jubila-
rá a medio plazo”, avisan
desde CSI-F.

● Los ámbitos más per-
judicados en el sector pú-
blico por los ajustes de
empleo, según CSI-F, son
la educación y la sanidad.
Estos sectores “funda-
mentales” han sufrido de
manera muy cuantitativa
la destrucción de empleos
indefinidos.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, anunció ayer que
las indemnizaciones por despido
estarán exentas en el IRPF hasta
un límite de 180.000 euros. Su-
pone un cambio respecto al bo-
rrador publicado en junio, en el
que se contemplaba que tributa-
sen todas las indemnizaciones
por encima de 2.000 euros por
año trabajado.

J. V. Madrid

F
in de la intriga sobre el nuevo tra-
tamiento fiscal a las indemniza-
ciones por despido. El borrador

de reforma fiscal que presentó el Go-
bierno el pasado junio contemplaba
que las indemnizaciones por despido
–hasta ahora exentas cuando la cuan-
tía no superaba los tipos fijados en el
Estatuto de los Trabajadores– tribu-
taran a partir de los 2.000 euros anua-
les. Ello dejaba libres de tributación a
empleados con sueldos brutos de
hasta 20.000 euros al año. Hacienda
argumentó que la mayoría de em-
pleados no sobrepasaría ese umbral.
Sin embargo, la propuesta generó el re-
chazo inmediato de los agentes socia-
les y el Ejecutivo se comprometió a ne-
gociar.

Encima de la mesa se plantearon dos
posibilidades. Por un lado, establecer el
límite de exención en 4.000 euros anua-
les o seguir el ejemplo vasco y navarro
y fijar un tope total de 180.000 euros.
Finalmente, Montoro señaló ayer en la
presentación del consorcio de la Zona
Franca de Sevilla que se ha impuesto
esta segunda opción y, por lo tanto, la
indemnización por despido tributará
como rendimiento del trabajo solo a
partir de 180.000 euros.

Por ejemplo, un contribuyente que re-
ciba tras ser despedido 200.000 euros,
tributará por 20.000 euros. Además, ese
importe tendrá, con carácter general,
derecho a la reducción por rentas ob-
tenidas de forma irregular y con un pe-

Equiparará el régimen tributario al vigente en el País Vasco y Navarra

Hacienda amplía a 180.000 euros el
límite de exención fiscal por despido

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ayer durante un acto celebrado en Sevilla. EFE

riodo de generación superior a dos años.
Actualmente, la reducción es del 40%,
pero con la reforma fiscal se reducirá
al 30%. Así, siguiendo el ejemplo pro-
puesto, la parte de indemnización que
se imputaría como rendimiento del tra-
bajo en el IRPF se situaría en los 14.000
euros.

Por otra parte, el Ejecutivo ya pe-
nalizó en la primera parte de la actual
legislatura las indemnizaciones que su-
perasen el millón de euros. El Minis-
terio de Hacienda también se planteó
que el gasto de las indemnizaciones por
despido fuera no deducible para las
empresas en el impuesto sobre socie-
dades. Una idea que finalmente ha que-
dado descartada y no se incluirá en la
reforma tributaria, que el Consejo de
Ministros aprobará el próximo viernes
1 de agosto. Más allá del trato fiscal a
las indemnizaciones por despido, los
cambios fiscales serán de calado en el

IRPF. Los actuales siete tramos pasa-
rán a cinco y el tipo mínimo bajará del
24,75% al 20% en 2015 y al 19% en 2016.
El gravamen máximo del 52% bajará
el próximo año al 47% y, el siguiente,
al 45%. Además, se incrementarán los
mínimos personales y familiares, es
decir, la parte de renta exenta de tri-
butación por considerarse que sirve
para cubrir las necesidades básicas de
los contribuyentes.

Si bien la reforma fiscal que entrará
en vigor el 1 de enero de 2015 supon-
drá una rebaja de impuestos en su con-
junto, hay medidas en sentido contra-
rio como la supresión de las correccio-
nes monetarias y de los coeficientes de
abatimiento en las ganancias patrimo-
niales. Ello afectará especialmente a los
contribuyentes que vendan una vi-
vienda antigua. El coste fiscal de ven-
der una casa este año o el siguiente
puede ser muy notable.

El Gobierno también mejorará
en la reforma fiscal los in-
centivos a la generación de
fondos propios. El borrador
presentado en junio con-
templaba una reserva de
capitalización que dejaba
exento de tributación hasta
un 10% de los beneficios
que la empresa destinara a
incrementar sus fondos
propios. Este incentivo fis-
cal se mantiene y se refuer-

za. El texto definitivo que
aprobará el Consejo de Mi-
nistros señala que el límite
a la compensación por pér-
didas generadas en el pasa-
do se calculará sobre la
base imponible existente
antes de aplicar la nueva
reserva de capitalización.
Ello supone un cambio res-
pecto al borrador que, en la
práctica, eleva el incentivo
fiscal.

El Gobierno sostiene que
el elevado endeudamiento
empresarial, que ha supues-
to un fuerte lastre durante
el periodo de crisis econó-
mica, fue incentivado desde
el sistema fiscal español du-
rante años. Así, la posibili-
dad de deducir sin ningún
tipo de límite los gastos fi-
nancieros invitaba a las
compañías a acometer sus
inversiones casi exclusiva-

mente a través de créditos
bancarios, en lugar de recu-
rrir a los fondos propios. Al
inicio de la legislatura, el
Ejecutivo ya limitó la dedu-
cibilidad del gasto financie-
ro al 30% del beneficio ope-
rativo. Esta medida tuvo un
coste para las empresas en
torno a los 1.000 millones
de euros en 2012.

La reforma fiscal que
aprobará el Gobierno el pró-

ximo viernes contempla una
rebaja del tipo general del
impuesto que actualmente
asciende al 30% y se sitúa
entre los más elevados de la
UE. El gravamen se reduci-
rá hasta el 28% el próximo
año y bajará al 25% en 2016.
Las pymes aplicarán el
mismo tipo, aunque ten-
drán incentivos particulares
que les permitirán rebajar
el tipo efectivo.

También mejora el impuesto sobre sociedades

LA REFORMA

● IRPF. El número de tra-
mos del IRPF bajará de
siete a cinco y los tipos
se situarán entre el 20%
y el 47% en 2015.
● Sociedades. El grava-
men general del 30% del
impuesto sobre socieda-
des bajará al 28% el pró-
ximo año y al 25% en
2016.
● IVA. Se mantienen los
tipos vigentes. Aunque
por mandato de la Unión
Europea se incrementa el
impuesto para ciertos
productos sanitarios,
cuyo gravamen pasará
del 10% al 21%.
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M. A, de 41 años, sin empleo y
madre de dos pequeños, fue
una de las afectadas por la revi-
sión masiva de los expedientes
de beneficiarios de la Renta Mí-
nima de Inserción (RMI) en
2011. La Generalitat le quitó la
ayuda porque tenía 3.000 euros
en una cuenta, los ahorros de
su vida. El Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) le
ha dado la razón y el Departa-
mento de Empresa y Ocupación
tendrá que indemizarla por los
seis meses que no recibió 463

euros que le correspondían. El
Tribunal certifica que “la pro-
pia Administración demandada
reconoce la improcedencia de
la suspensión, a pesar de lo cual
insiste en la legalidad del acto
administrativo impugnado”, di-
ce la sentencia. “Si tienes un de-
recho, hay que defenderlo”, ase-
gura, desde su piso en Santa
Margarida de Montbui (Anoia).

Con su máquina de coser, M.
A. se ganaba la vida en su piso
haciendo tejido de punto. Tenía
un hijo, pero se divorció. Ya co-
mo madre soltera, y con la caí-
da del negocio textil en la

Anoia, se empleó como ayudan-
te de cocina en Igualada. En ju-
nio de 2008, su jefe le pidió que
hiciera horario nocturnos, algo
a lo que ella se opuso para po-
der atender a su pequeño, que
entonces tenía siete años. Todo
desembocó en un despido, con
su respectiva indemnización,
de unos 3.000 euros. Cantidad
que ella depositó en el banco,
“son mis únicos ahorros”, expli-
ca.

Estando en el paro, descu-
brió que estaba embarazada de
su nueva pareja, pero él no qui-
so responder por la criatura en

camino. Ella no quiso abortar.
“Me vi en la calle de un momen-
to para otro. ¿Quién me iba a
contratar preñada?”, recuerda
la mujer.

M. A. recurrió a los servicios
sociales y logró que se le diera
una ayuda 463 euros, más com-
plementos por familia monopa-
rental y un hijo menor de 16
años. Los niños tenían proble-
mas de salud. “Me era muy difí-
cil encontrar un empleo”, re-
cuerda. Hasta que en septiem-
bre de 2011, sin ninguna notifi-
cación, el cheque de la ayuda no
llegó. Pasa a la página 3

“Si tienes un derecho, hay que defenderlo”
El Tribunal Superior obliga a la Generalitat a indemnizar a una mujer
a la que suspendió la renta mínima en 2011 porque tenía ahorros

Un camión que trabajaba en las obras de cober-
tura de las vías a la entrada de la estación de
Sants cayó desde el techo del cajón —así llaman
los vecinos a la construcción— y, como ilustra la
fotografía, impactó contra un segundo vehículo,
situado en un escalón inferior. El accidente se

produjo al mediodía, cuando en la zona caía una
intensa lluvia. La causa probable del aparatoso
accidente puede radicar en el hecho de que los
trabajadores buscaran refugio momentáneo el
agua, abandonaran la obra a todo correr y el
conductor del camión lo dejara desfrenado.

albert garcia

Aparatosa caída sin víctimas

El hospital de Bellvitge —uno de
los ocho centros públicos del Insti-
tuto Catalán de la Salud (ICS)—
planea derivar al menos 1.140 in-
tervenciones de los 14 procedi-
mientos con tiempo máximo ga-
rantizado por ley, a otros centros
de la red pública durante 2014.
Según documentos internos a los
que ha tenido acceso EL PAÍS, Be-
llvitge envío al ICS en febrero un
“plan de necesidades” para este
año en el que se planea derivar
pacientes de 10 de los 14 procedi-
mientos que tienen un tiempo
máximo de espera de seis meses.

El documento revela que el
hospital derivará a lo largo del
año 110 intervenciones de próte-
sis de cadera, 250 de cataratas, 60
de hernias, 25 de varices, 40 de
colecistectomias, 50 de artrosco-
pias, 40 de circuncisiones, 250 de
prótesis de rodilla, 15 de histerec-
tomías y 300 de juanetes.

Sin embargo, las intervencio-
nes derivadas a otros centros po-
drían ser más de las que se planea-
ron a principios de año. De hecho,
otros documentos internos certifi-
can que el hospital adjudicó en
junio unas 940 operaciones solo
al Sagrat Cor, un centro que, a pe-
sar de estar dentro del Sistema
sanitario integral de utilización
pública de Cataluña (SISCAT), es
de titularidad privada —está en
manos de la multinacional IDC Sa-
lud, antigua CAPIO. En el docu-
mento, en el que el Servicio Cata-
lán de la Salud (CatSalut) confir-
ma que está al tanto del acuerdo
entre Bellvitge y el Sagrat Cor, se
contabiliza un procedimiento que
no consta en el “plan de necesida-
des” inicial: Bellvitge adjudicó al
centro privado 15 intervenciones
de quiste pilonidal, que a junio
tenía una lista de espera en el hos-
pital de 39 personas.

El centro del ICS derivará al
Sagrat Cor 250 procedimientos
de cataratas más de los que plan-
teó en febrero —en total 500 pa-
cientes—. La lista de espera en Be-
llvitge para esta intervención era,
en junio, de 1.459 personas y el
37% de ellas superaba los seis me-
ses de espera. Además, el hospital
también adjudicó al centro priva-
do 120 hernias y 120 colecistec-
tomías más de las que preveía a
principios de año. En total, Bellvit-
ge derivará, además de las 500
operaciones de cataratas y las 15
de quiste pilonidal, 180 de her-
nias, 160 de colecistectomías, 25
de circuncisión y 60 de juanetes.

A pesar de que el Departamen-
to de Salud admitió que los hospi-
tales tendrían que desviar pacien-
tes a otros centros para cumplir
el compromiso de llegar a fin de
año respetando los plazos garanti-
zados en los 14 procedimientos
monitorizados, Bellvitge guardó
ayer silencio. El departamento sí
confirmó que Bellvitge “ha deriva-
do un total de 890 pacientes a de-
terminados hospitales de perfil
más quirúrgico”, aunque no en-
tró a especificar cuáles. Con todo,
Salud insiste en que no se trata,
tal y como acusan trabajadores y

usuarios de los centros públicos,
de derivar actividad a hospitales
privados. El departamento se am-
para en que, tengan o no ánimo
de lucro, los centros a donde se
derivan los pacientes están den-
tro de la red pública. “Se llevan las
operaciones más sencillas y renta-
bles y luego, las complicaciones
que puedan surgir o las curas se
las hacemos en el hospital de refe-
rencia. Además, mandan compa-
ñeros a operar a la privada y les
pagan más, y ese dinero tiene que
salir de algún lado”, apunta un sa-
nitario. Salud insiste en que las
derivaciones no suponen ningún
gasto a mayores para el CatSalut.

Bellvitge planea
derivar 1.140
operaciones
durante 2014
El hospital adjudicó 940 intervenciones
con tiempo máximo garantizado al
Sagrat Cor, de titularidad privada

JESSICA MOUZO
Barcelona

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona

El centro desviará
lista de espera de 10
de las 14 operaciones
garantizadas
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Viene de la página 1
Con la verificación que en ese ve-
rano adelanto la Generalitat, los
departamentos de Empresa y
Ocupación y Bienestar Social, en-
tonces encabezados por Francesc
Xavier Mena y Josep Lluís Cle-
ries, buscaban acabar con el su-
puesto “fraudemasivo” de la pres-
tación y se buscaba la racionaliza-
ción de los recursos. La RMI, la
antigua Pirmi, es la última ayuda
para los casos que están al borde
de la exclusión social.

El estudio de los casos tam-
bién pretendía excluir a las per-
sonas pobres a raíz de perder el
empleo y que no tenían una difi-
cultad social añadida. Las enti-
dades sociales calculan que en-
tre 2011 y 2012 unos 7.000 hoga-
res se quedaron sin la ayuda y
hasta el año pasado se han nega-

do 37.000 peticiones.
“En agosto había ido a la ofi-

cia de trabajo de la calle
Sepúlveda a explicar mi caso.
Me pedían mis libretas del ban-
co y las certificaciones de la pen-
sión de alimentos de mi hijo”,
explicaM. A. “Seme cortó la ayu-
da antes de queme llegara notifi-
cación alguna de la resolución”,
agrega. “Allá todo el mundo iba
desbordado, todo iba muy rápi-
do”, recuerda. Empresa argu-
mentó que se suspendía la ayu-
da porque en el periodo demayo
a agosto de 2011 el saldo medio
de su cuenta de ahorros era su-
perior a los 3.000 euros, “canti-
dad muy superior a las necesa-
rias para las prestaciones bási-
cas para vivir”. El TSJC explica
que la Generalitat no indagó
“desde cuantos meses antes dis-

ponía de ese saldo”. Así comen-
zaron seis meses en los que tuvo
que tirar de sus únicos ahorros,
una ayuda de su madre y la pen-
sión de alimentos. “En los servi-
cios sociales me decían que no
había nada que hacer. Yo no en-
tendía qué pasaba. Fui a los juz-
gados de Igualada y me dijeron
que podía reclamar”.

La Generalitat volvió a negar
la prestación en primer momen-
to porque consideró que había
actuado acorde a lo que estipula-
ba la reforma promovida porMe-
na. Es decir, que si el titular reci-
be con carácter temporales in-
gresos económicos iguales o su-
periores a la RMI se suspende el
abono de la prestación. Sin em-
bargo, como recuerda el tribu-
nal, dos informes explicaban
que la afectada no tenía ingre-

sos diferentes a la RMI y a la
pensión de alimentos y aún así
se le suspendió la ayuda. “Yo no
tenía ingresos, tenía algo de aho-
rro, que es diferente”, asegura la
mujer.

En marzo de 2012 se le
reactivó la prestación y ahora el
TSJC pide que se le retorne el
dinero que dejó de recibir. Un
portavoz de la Generalitat expli-
ca que el fallo “se acatará” y re-
cuerda que antes de que termi-
ne el año habrá una reforma de
la renta mínima. M. A. por lo
pronto ha sido escogida en una
de las convocatorias del Servicio
de Ocupación que se ofrecen a
través del Consell Comarcal de
la Anoia. “He tenido la suerte de
poder encontrar un trabajo. Pe-
ro sigo esperando que alguien se
disculpe”, remata la mujer

Gràcia volverá a ser, a partir del
próximo 15 de agosto, el epicen-
tro de las actividades veraniegas
en Barcelona. Como el éxito está
prácticamente garantizado por el
peso de la tradición y la caída de
la oferta en el resto de la ciudad,
propia del periodo estival, la Fun-
dación Festa Major y el Ayunta-
miento han desarrollado un ope-
rativo de movilidad especial para
evitar los embotellamientos en
las seis calles más concurridas.
Este añohabrá 18 calles engalana-
das, una más que el año anterior.

Esta es la principal novedad

que ayer presentaron la regidora
del distrito, Maite Fandos (CiU), y
la nueva presidenta de la organi-
zación, Carla Carbonell. Calles co-
mo Mozart, Verdi, Fraternitat,
Tordera, Llibertat y Progrés ten-
drán un sentido obligado para los
peatones y estarán custodiadas
especialmente para velar por la
movilidad, aunque en todas las
que se decoren habrá una ruta
sugerida. La idea es evitar atas-
cos, reforzar la seguridad ymejo-
rar el disfrute de los viandantes.

El mapa con los sentidos de
circulación peatonal de las calles
está disponible en Internet, una
app y en los programas de mano.
Este año, Fraternitat de Dalt ha

decidido tomarse un “año sabáti-
co” de la decoración, mientras
que Providència (entre Alzina y
Massens) y Travessia de Sant An-
toni (entre Astúries y Placeta An-
na Frank) se incorporan a al lista.
Esta debuta en el concurso.

Carbonell explicó también
que el alumbrado de los decora-
dos será designadomobiliario ur-
banomediante decreto, lo que les
confiere más seguridad. Ahora,
por ejemplo, un vecino podía po-
ner objeciones a que un cable o
una caja pasara por su balcón, lo
cual podía implicar problemas en
las decoraciones. Aunque es com-
plicado, la organización espera
hacer algo similar con los decora-

dos en un futuro, aunque aceptan
que es complicado. Por esto han
vuelto a hacer un llamamiento a
los visitantes para que cuiden las
creaciones de los vecinos. Este
año se editarán guías en inglés.

El pregonero de este año será
RicardEstruch, quien fuera presi-
dente de la Fundación desde
2006. La lectura del bando se ha-
rá el día 14 en la plaza de la Vila.
Fandos y Carbonell han calcu-
lado que la fiesta costará unos
700.000 euros, sin contar los ser-
vicios de limpieza. Tanto el Depar-
tamento de Bienestar como el de
Cultura han destinado 78.000 y
34.000 euros de subvenciones,
respectivamente.

El Superior considera que la ayuda
fue suspendida “sin justificación”
Empresa dice que acata el fallo y recuerda que estudia una reforma de la RMI

Gràcia impondrá el sentido único en las
calles más concurridas de su fiesta mayor

Un niño de dos años y medio
falleció ayer por la mañana
cuando se encontraba en una
guardería de Vinyols i els
Arcs (Baix Camp) en circuns-
tancias que no transcendie-
ron. Los Mossos d’Esquadra
informaron de que el aviso
de alerta se recibió alrededor
de las 11.30 horas. A continua-
ción, el pequeño fue traslada-
do al Centro de Atención Pri-
maria de Riudoms (Baix
Camp). Sin embargo, pese a
los esfuerzos médicos, el ni-
ño perdió la vida.

La víctima era de naciona-
lidad rumana. Según diver-
sas fuentes, se encontraba
realizando actividades
lúdicas en la guardería en el
momento de los hechos. A úl-
tima hora de ayer los Mossos
no habían abierto una investi-
gación al respecto al no ha-
ber recibido ninguna denun-
cia por la muerte, informa-
ron fuentes de la policía auto-
nómica. Los agentes tampo-
co recibieron ningún infor-
memedicoforense con los de-
talles y causas del fallecimien-
to, añadieron las mismas
fuentes.

Dos mossos d’esquadra que
aceptaron la pena de dos años
de prisión por acusar falsa-
mente a unamujer de pegar a
su bebé han pedido el indulto.
Los agentes únicamente soli-
citan al Gobierno que se sus-
penda la inhabilitación acor-
dada para ejercer como poli-
cías durante un año, según
fuentes cercanas al caso. Los
dos policías, sin antecedentes
penales, fueron condenados
por los delitos de falsedad do-
cumental y denuncia falsa, e
indemnizaron a la víctima
con 12.000 euros.

La Federación del Secreta-
riado Gitano, que ejerce la
acusación popular, se opone a
la medida. “Ante unos he-
chos tan graves es necesario
el cumplimiento de la pena
impuesta, el resarcimiento de
las víctimas y la sensibiliza-
ción social”, asegura, a través
de un comunicado. Y pide
también que en el caso de con-
cederse, la suspensión de la
pena esté condicionada a “par-
ticipar en un programa forma-
tivo sobre la comunidad gita-
na”.

Los padres de la menor es-
tuvieron ocho meses separa-
dos de su hija, a la que la
DGAIA declaró en situación
de “desamparo”.

Muere un niño
de dos años en
una guardería
del Baix Camp

Dos ‘mossos’
condenados

a dos años de
prisión piden
un indulto

R. C., Barcelona

M. A., en el balcón de su piso en Santa Margarida de Montbui. / massimiliano minocri

C. S. BAQUERO
Barcelona
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Patriotas catalanes
¿E sto también será un ata-

que a Catalunya? Re-
cuerden Banca Catala-

na: hubo manifestaciones en defen-
sa de Jordi Pujol y el catalanismo. 
Hace dos años, ante la pregunta de si 
tenía dinero fuera, Jordi Pujol res-
pondió que no. Habría podido aco-
gerse, durante todos estos años, al 
menos a tres amnistías fiscales. Pero 
es una cuestión personal, familiar, 
no política... Jordi Pujol, durante 23 
años, no fue un ciudadano anóni-
mo, sino el president de la Generalitat 
de Catalunya. Y el señor Mas fue con-
seller de Economia de 1997 al 2001. 
Ya está bien de manipulaciones Y de 

jugar con los sentimientos de los ciu-
dadanos. ¿Estos son los patriotas ca-
talanes? El catalanismo, el hecho de 
sentirse catalán va mucho más allá 
de todo esto. El catalán que vive y tra-
baja en Catalunya es mucho más 
que estos defensores de la bandera. 
Muchos catalanes hablamos catalán 
y defendemos nuestras raíces; va-
mos a trabajar sin coche oficial; ha-
cemos números para llegar a fin de 
mes; vamos al médico, vemos cómo 
se cierran camas y tenemos que ha-
cer colas en urgencias; llevamos a 
los niños a escuelas que han reduci-
do el presupuesto y el número de 
profesores y de aulas. A muchos cata-

lanes les han bajado el sueldo y 
otros, desesperados, acuden a la 
oficina de empleo. Estos catalanes 
no defraudan a sus conciudada-
nos. Lo otro es «casta»; ser catalán 
es mucho más. Ya está bien de ma-
nipulaciones. No hi ha un pam de net, 
y mientras tanto la colectividad se 
va dejando llevar y arrastrar hacia 
intereses meramente particulares. 
¿Algún día despertaremos?

Pilar Planas

Maestra.
Barcelona

evasión fiscal de jordi Pujol

No pida solo perdón: actúe
S e está poniendo de moda pe-

dir perdón y que no pase na-
da. La declaración del Molt 

Honorable Senyor Jordi Pujol ha de-
jado a muchos catalanes consterna-
dos, y está claro que el daño que esto 
puede producir a Catalunya es in-
contable. Recuerdo aquellas cele-
braciones en el Hotel Majestic, cuan-
do la gente, enardecida, gritaba «Pu-
jol, president» y «Això és una dona!». 
Supongo que, al llegar a casa, les da-
ba un ataque de risa a cargo de aquel 
rebaño al que sistemáticamente 
iban esquilmando y engañando. 
Qué decepción. Esta situación da 
mucha munición especialmente a 
la prensa mesetaria. Cada día el ata-
que a Catalunya será más furibundo 

y provocará más desencanto a todos. 
Me permito, por lo tanto, unas reco-
mendaciones para acabar de raíz 
con la situación provocada. Señor 
Pujol, no pida perdón; haga público 
el inventario de la herencia, los lega-
dos y su procedencia, así como sus 
posiciones en el extranjero. Calcule 
la diferencia y deduzca los impues-
tos a pagar: ese será el importe que 
nos ha estafado a todos. Repatríe las 
posiciones e ingrese ese importe a 
Benestar i Família para que lo desti-
nen a cubrir urgencias de la ley de 
dependencia, entre cuyos damnifi-
cados debe de haber muchos votan-
tes suyos.  No pida perdón: renuncie 
al tratamiento de Molt Honorable, 
que es una ofensa a otros excargos si-

milares. Renuncie y rechace todas 
las prebendas e ingresos que, con 
cargo al erario al que ha defrauda-
do, pueda recibir, y manténgase 
con la pensión de jubilación acor-
de a sus cotizaciones, como la ma-
yoría de los estafados. Sé, señor Pu-
jol, que ni lo hará ni se encontrarán 
medios legales para conseguirlo. Le 
pido que reflexione y si le queda un 
ápice de amor por Catalunya y res-
peto por los catalanes haga lo que 
corresponde. Ahora sí que toca.

josep Pesa

Economista jubilado.
Barcelona

Barcelona

Un 22@ solidario

Joan Morte
Barcelona 

El 23 de julio leía en EL PERIÓDICO 
la noticia de la reactivación del 22@ 
por parte del Ayuntamiento de Bar-
celona. Se hacía especial énfasis en 
la antigua fábrica Ca l’Alier, justo al 
lado de la parroquia del Sagrat Cor. 
Es aquí donde, desde hace 30 años, 
el esplai que lleva el mismo nombre 
atiende a decenas de niños cada fin 
de semana. Y donde, hace dos años 
y por iniciativa de un grupo de jóve-
nes, se puso en marcha un proyecto 
de centro diario-centro abierto pa-
ra prevenir el fracaso escolar, aten-
der demandas alimentarias, traba-
jar por la inclusión social, etcéte-
ra. Un proyecto que nacía a raíz de 
la infradotación de equipamientos 
sociales en el distrito de Sant Mar-
tí y con una financiación privada de 
más del 90%. El ayuntamiento tiene 
conocimiento de su existencia y «va-
lora el trabajo realizado por los jó-
venes emprendedores sociales», pe-
ro... ¿No se trataba de tener unas ad-
ministraciones que previnieran el 
fracaso escolar y la malnutrición in-
fantil y promovieran la inclusión e 
integración social de los más vulne-
rables? Estoy muy a favor del sector 
del conocimiento, la investigación y 
la innovación, pero nunca seremos 
una ciudad próspera si no se redu-
cen las desigualdades sociales.

israel

Como Sudáfrica

Joana Raja
Ripollet 

A Israel no le preocupa el clamor in-
ternacional contra sus matanzas en 
Gaza. Sabe que no le pasará nada y 
que la ONU no podrá actuar contra 
él, ya que goza de la protección de 
EEUU. Pero algunas compañías aé-
reas han dejado de volar a Tel-Aviv y 
eso sí que ha molestado al Gobierno 
israelí. La sociedad civil puede hacer 
mucho, no solo con los boicots indi-
viduales que consideremos oportu-
nos, sino impidiendo que Israel par-
ticipara en los Juegos Olímpicos y 
otras competiciones internaciona-
les. Apartar a Israel de la normali-
dad deportiva y cultural del mun-
do, como se hizo con Sudáfrica para 
acabar con el régimen del apartheid. 
Ni el derecho a la «legítima defensa» 
ni la «caza del terrorista de Hamás» 
que esgrime Israel justifican la car-
nicería de cientos de civiles palesti-
nos. Lo que está pasando son críme-
nes de guerra y, si no pueden ser ni 
parados ni castigados por la ONU o 
el Tribunal Penal Internacional, al 
menos que Israel sufra en lo que pa-
rece que sí le duele: su imagen y pres-
tigio internacionales. 

3el padre del nacionalismo 
catalán se desmorona como fi-
gura patriarcal. Nos ha engaña-
do, pero la historia, tarde o tem-
prano, nos juzga y nos pone en 
el sitio que nos corresponde. El 
creador de Convergència y 
máximo artífice del independen-
tismo en Catalunya es humano y 
ha cometido un gran error. A los 
que lo admirábamos como políti-
co, incluso sin ser de CiU, nos ha 
defraudado profundamente. Fla-
co favor en este momento, por-
que los cimientos del indepen-
dentismo son obra suya.
Conrado Gallego
Berga.

3señor Mas, ¿de verdad 
piensa que el hecho de que la fa-
milia Pujol haya defraudado a 
Hacienda es un tema personal? 
Yo pienso que es un delito. Aho-
ra entiendo por qué usted y sus 
colaboradores (CiU, ERC, 
ANC…) quieren la Agència Tribu-
taria Catalana. 
Mar Ortega
Barcelona.

3señores diputados del 
Parlament, les pido que le sea re-
tirado el tratamiento de Molt Ho-
norable al expresident de la Ge-
neralitat Jordi Pujol Soley. A un 
delincuente fiscal, según él mis-
mo ha reconocido, durante más 
de 30 años, no se le puede se-
guir llamando Molt Honorable.
Antonio Cárdenas
Sant Feliu de Llobregat.

3señores, saber pedir per-
dón es una virtud, siempre y 
cuando se haga en el momento 
en que uno se da cuenta de su 
error. No a los 30 años del frau-
de, y encima, entrando ya en el 
cinismo, acogiéndose a la am-
nistía fiscal, por si el patrimonio 
de uno resultara demasiado 
mermado.
Elisabet Guiu
Barcelona.

3la confesión de Jordi Pu-
jol confirma que nuestra pobra, 
bruta i trista Catalunya necesita 
proclamar, junto con la indepen-
dencia, un proyecto social (si se 
quiere, una Constitución) que no 
permita la corrupción, que invier-
ta los modos dictatoriales de ha-
cer política gracias a las mayo-
rías absolutas que se preocupan 
más de su permanencia en el 
poder y la destrucción del adver-
sario político que de las necesi-
dades de las personas y la justa 
distribución de la riqueza.
Pere Crosas
Vic.

en esencia

Pese a todo, el 
balance es positivo

N o tengo intención de hacer 
un juicio de valor sobre el 
patrimonio del señor Pujol 

o su familia en otro país, más aún 
cuando esta desgracia de España 
aconseja que quien pueda (como el 
rey Juan Carlos) mantenga fondos 
en otros lugares por lo que pueda 
ocurrir. Pese a lo confesado por Jordi 
Pujol y otros errores que habrá co-
metido, la suma de lo positivo supe-
ra con creces lo negativo, lo que difí-
cilmente se puede predicar de todos 
aquellos que año tras año han hecho 
todo lo posible para hundirlo. Llevo 
muchos años en el mundo de la fisca-
lidad o de los peritajes judiciales co-
mo para admitir sin más todas las 
descalificaciones de esta tropa de hi-
pócritas. 

jordi antich 

Economista.
Barcelona

Que no nos 
salpique a todos

S oy uno de esos nuevos catala-
nes que (como decía usted, se-
ñor Pujol) vive y trabaja en 

Catalunya y además lo quiere ser. Y 
usted es en buena medida el respon-
sable. Porque nos hizo creer que po-
díamos hacer las cosas de otro mo-
do. Cada día hay muchos catalanes 
que intentamos hacer las cosas lo 
mejor posible y que creemos que po-
dremos demostrar al mundo que te-
nemos razón. Lástima que aparez-
can algunos catalanes de toda la vida 
que destruyen, en nada, kilómetros 
de ese camino que tanto nos cuesta 
construir. Por favor, haga lo necesa-
rio para que los catalanes de a pie no 
salgamos salpicados de estas infa-
mias de una minoría. Queremos que 
nos crean y nos respeten.

Manel González

Jubilado.
Barcelona

Yo sí pagué mis 
impuestos

joan llenas

Artesano.
Sant Boi de Llobregat

S eñor Pujol, yo también reci-
bí una herencia de mis pa-
dres, pero, a diferencia de 

usted, la acepté y pagué los impues-
tos que la gravaban tras malvender 
la casa familiar y otras dos para cos-
tearlo. Todavía guardo las cartas de 
la Generalitat, que usted presidía, 
amenazando con embargos y san-
ciones. Y mientras, yo le seguía vo-
tando a usted, a sus representantes 
en Madrid, en la alcaldía, a sus suce-
sores. Confiaba en ustedes. Hoy no 
es un buen día para mí; lo que aca-
ba de confesar es muy gordo, y no 
basta con pedir perdón. Si le queda 
un ápice de honorabilidad, váyase 
a casa, cierre el despacho del paseo 
de Gràcia y disfrute tanto como 
pueda de la herencia.
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EL EXFUTBOLISTA DEL BARÇAY SU MUJER PRACTICAN YOGAY DEPORTE DURANTELAS VACACIONES EN EIVISSAR 23

Puyol se
mantiene
en forma

deportes

Cerco
a Messi
El juez mantiene imputado 

al futbolista 
pese a que ya ha pagado a Hacienda R 10

EL EQUILIBRIOEjercicio de relajación en bañador en la casa ibicenca de los Puyol.

 El cerco judicial sobre 
los Pujol se estrecha

EL GOVERN ESTUDIA HOY RETIRAR LAS PREBENDAS AL ‘EXPRESIDENT’ PANORAMA
3Págs.  14 y 15

Anticorrupción investiga
a un tercer componente del 
clan por blanqueo de dinero

La Agencia Tributaria rastrea
las declaraciones fiscales de
todos los miembros de la familia 

Matas entra finalmente en 
la prisión de Segovia  3Pág. 19

200 niños  
han muerto 
bajo las 
bombas 
en Gaza 
3Netanyahu anuncia que 
Israel no piensa detener 
la ofensiva militar 

DRAMA EN PALESTINA

TEMA DEL DÍA 3Páginas 2 a 4 y editorial

EFE  / OLIVER WEIKEN

Una mujer y una menor, ayer, llorando durante el último ataque israelí.

EL DESAFÍO SOBERANISTA

PANORAMA 3Páginas 16 y 18, y editorial

3Los asesores de Mas cifran 
en 5.000 millones mensuales 
el coste de la independencia

Rajoy y 
Sánchez solo 
coinciden en 
el rechazo a 
la consulta
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Reunión en la Moncloa LLL

Rajoy y Sánchez discrepan en 
todo salvo en el ‘no’ a la consulta

JUAN RUIZ SIERRA / GEMMA ROBLES
MADRID

L
a primera reunión entre el 
presidente del Gobierno y el 
nuevo jefe de la oposición te-
nía tres temas principales: 

la economía, la reforma que plantea 
el PP para que el candidato munici-
pal más votado asuma siempre la al-
caldía y Catalunya. A dos días del en-
cuentro entre Mariano Rajoy y Artur 
Mas, la única coincidencia clara en-
tre los líderes del PP y el PSOE tuvo lu-
gar en este asunto. Pero solo sobre lo 
que no se debe permitir, en ningún 
caso sobre alternativas. «Hemos co-
incidido en que la consulta es ilegal», 
señaló tras la cita de ayer Pedro Sán-
chez, quien emplazó a Rajoy a estu-
diar una reforma federal de la Cons-
titución como la que propone su par-
tido, que pasaría por cambiar el 
Senado, blindar las competencias te-
rritoriales y reconocer los hechos di-

El jefe del Ejecutivo 
insiste en que no se 
dan las condiciones 
para el federalismo

El líder del PSOE 
intenta sin éxito que 
el Gobierno asuma la 
reforma constitucional

ferenciales. El jefe del Ejecutivo no se 
movió y sostuvo que no es momento 
de tocar la Carta Magna. 
 Por la mañana, tras la reunión de 
la ejecutiva del PP, la secretaria gene-
ral del partido, Dolores de Cospedal, 
ya descartó la posibilidad de cam-
bios en el modelo territorial. Sán-
chez, aun así, insistió en su encuen-
tro con Rajoy, que duró casi tres ho-
ras. El jefe de la oposición le dijo que 
no se podía mantener en el «inmovi-
lismo», que había llegado el tiempo 
de las «reformas», y que la única vía 
para mantener la actual conviven-
cia pasaba por la modificación cons-
titucional, que para salir adelante 
necesitaría del concurso del PP. 

SIN CONSENSO / Rajoy, según Sánchez, 
le atendió con interés, pero sin que 
los argumentos del socialista cala-
ran en él. «No se dan las condiciones 
políticas necesarias para articular 
una propuesta con un consenso si-
milar al que concitó la Constitución 
actual», explicó el Gobierno a través 
de un comunicado. «Me voy con la 
misma sensación con la que llegué», 
dijo el jefe de la oposición tras el en-
cuentro, en el que también surgió el 
caso de Jordi Pujol, quien el pasado 
viernes reconoció que ocultó una 
herencia en el extranjero durante 
más de 30 años. «Tiene que aclarar 
cuántos millones tiene en paraísos 
fiscales y cuál es su origen. Me pro-
duce una enorme decepción e indig-

Rajoy buscaba escenificar un fren-
te común de los dos partidos mayo-
ritarios frente al plan del Govern de 
celebrar el 9 de noviembre el refe-
rendo sobre la independencia. «Él ya 
sabe cuál es nuestra posición», apun-
tó Sánchez. Es decir, que la consulta 
es «ilegal». 
 Sin embargo, de esa coincidencia 
no nació ningún acuerdo para llevar 
a cabo actuaciones conjuntas ante el 
referendo que abandera Mas, quien 
también se verá en los próximos días 
con Sánchez. «No hemos hablado de 
instrumentos para frenarlo», expli-
có el socialista.  

LOS DESACUERDOS / Fue una reunión 
calificada de «cordial» por ambas 
partes. Sin embargo, más allá del re-
chazo a la consulta y la sintonía en 
que la UE debe incentivar políticas 
de crecimiento, no hubo pactos. Sán-
chez llegó con una propuesta: que 
todos los parados con hijos a su car-
go reciban subsidio de desempleo. 
No extrajo ningún compromiso de 
Rajoy, quien le contestó que la refor-
ma laboral estaba «permitiendo 
crear empleo a ritmo intenso». Ante 
tanta divergencia, Sánchez le avisó 
de que el nuevo PSOE no solo iba a 
ser «muy activo» en el Parlamento, 
sino también en «la calle» a través de 
la «reconexión del partido con los 
movimientos sociales». Ambos pro-
metieron continuar con el contacto 
«fluido y permanente». H

33 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ayer, en la Moncloa.

JUAN MANUEL PRATS

nación», dijo Sánchez. En el comuni-
cado gubernamental nada se decía 
de este asunto. Pero por la mañana, 
Cospedal dio por hecho que el escán-
dalo acabará en los tribunales.  
 Catalunya y sus derivadas polí-
ticas ocupó buena parte de la con-
versación entre ambos dirigentes. 
Al citar al líder del PSOE solo 48 ho-
ras antes de su entrevista con Mas, 

Pedro Sánchez
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

«La reforma de la 
Constitución es 
urgente y es la 
única solución para 
la convivencia»

«Voy a hacer una 
oposición leal, pero 
clara y muy activa. 
En el Parlamento    
y en las calles»

El presidente del Gobierno y del 
PP, Mariano Rajoy, tendrá que 
decidir si utiliza su mayoría ab-
soluta para tratar de imponer, a 
partir de septiembre, una refor-
ma de la ley electoral que conlle-
ve el gobierno de la lista más vota-
da en las elecciones municipales 
por encima de posibles pactos po-
líticos. Desde ayer ya sabe a cien-
cia cierta que en esa aventura no 
contará con el PSOE, «ni ahora 
ni en el futuro», según afirmó el 
nuevo líder de los socialistas, Pe-
dro Sánchez, al término de la re-
unión que mantuvo con Rajoy en 
la Moncloa.
 ¿Se atreverán los conservado-
res a dar un paso semejante sin 
contar con el principal partido 
de la oposición?. Pues parece que 
están decididos a hacerlo, a tenor 
de lo dicho por la secretaria gene-
ral de los populares, Dolores de 
Cospedal, que cree que la medi-
da tiene «muchísimo recorrido». 
Sin embargo, el jefe del PSOE cree 
que «no es razonable» que el PP 
modifique la legislación electo-
ral sin consenso y que, además, 
pretendan hacerlo «cinco minu-
tos antes de que termine el parti-
do», en alusión a la cercanía de la 
próxima cita con las urnas, que 
salvo sorpresas será en mayo del 
2015 para elegir gobiernos muni-
cipales y autónomos.
 Asimismo, Sánchez dijo ayer 
al presidente que la reforma em-
prendida por Cospedal en Casti-
lla-La Mancha, región de la que 
es presidenta, para recortar sin 
acuerdo el número de parlamen-
tarios supone un «mal preceden-
te» para buscar el pacto en el área 
de regeneración democrática.

Europeas y encuestas

El PP anunció que pretendía aco-
meter una reforma para que go-
bernase la lista más votada en los 
municipios justo después de las 
europeas –comicios en los que 
los populares ganaron, pero con 
peor resultado de lo esperado– 
y en un momento en que las en-
cuestas auguran que los conser-
vadores podrían perder plazas 
importantes, incluidas comuni-
dades y ciudades como Madrid 
y Valencia, precisamente a raíz 
de posibles coaliciones entre el 
PSOE y otras fuerzas de izquierda 
como IU y Podemos. La oposición 
cree que ese es el verdadero moti-
vo de la iniciativa del PP. Los po-
pulares alegan regeneración de-
mocrática. H 

G.R / J.R.S
MADRID

Rechazo a 
la reforma 
electoral
El dirigente socialista 
no apoyará el plan del 
PP «ni ahora ni el futuro»
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La mujer del fundador
de Gowex dice al juez
que no sabía nada y
hacía lo que le pedía
TRIBUNALES
:: J. A. BRAVO. La esposa del fundador
de de Gowex, Florencia Maté, declaró
ayer ante el juez como imputada y dijo
haberse quedado tan sorprendida como
los demás tras la confesión hecha hace
dos semanas por su esposo, Jenaro Gar-
cía, donde se hacía responsable de la
falsificación continuada de las cuen-
tas de Gowex. Y eso que fue conseje-
ra de la compañía –dimitió un día des-
pués del ‘arrepentimiento’ de su ma-
rido– y, además, llevaba las relaciones
con los inversores, un puesto en teo-

ría destinado a personas con conoci-
mientos relevantes sobre el mercado.

Aun así, insistió ante el juez San-
tiago Pedraz en que sólo se dedicaba
a las labores del hogar y era su mari-
do quien se encargaba de los nego-
cios. Según dijo, ella se limitaba a se-

guir las instrucciones de él en todo
momento, incluso cuando le pidió
que convenciera a su asistenta para
firmar unas escrituras y convertirse
en testaferro.

Maté reconoció que era la adminis-
tradora única de una sociedad (Arcole
Venture) que tenía una cuenta en el
Banco Popular de Luxemburgo y esta-
ba a nombre de los dos. Eso sí, añadió
que no sabía cuál era su saldo real has-
ta que su marido admitió en la Audien-
cia Nacional que disponía de 5,3 mi-
llones de euros. Fue entonces cuando
hizo ‘buen uso’ de ellos: de un lado,
abonando los 600.000 de la fianza im-
puesta a García –aunque el dinero aún
no se ha recibido en la cuenta judicial–;
y de otro, sacando «pequeñas cantida-
des» para pagar comisiones bancarias
y varios impuestos pendientes.

El gasto turístico
aumenta el 7,8%
en el primer semestre
y marca otro récord
TURISMO
:: A. SÁNCHEZ. El turismo regis-
tró una nueva marca histórica. El
gasto total de los viajeros interna-
cionales en España en el primer se-
mestre llegó hasta los 26.345 mi-
llones de euros, un 7,8% más res-
pecto al mismo periodo de 2013,
según los datos ofrecidos ayer por
la Encuesta de Gasto Turístico (Ega-
tur). Sin embargo, a pesar del cre-
cimiento del gasto total de los tu-
ristas, el gasto medio por cada vi-
sitante a España en el mes de junio

se redujo un 0,6%, hasta los 944
euros por turista. No obstante, la
gran afluencia turística recibida en
los seis primeros meses del año per-
mitieron que el gasto medio diario
aumentara un 0,5%, hasta los 111
euros de media por turista.

Entre enero y junio el mayor vo-
lumen de gasto correspondió a los
turistas británicos con 5.212 millo-
nes de euros, que representan un
19,8% del gasto total en la prime-
ra mitad del año. Les siguen los ale-
manes, con 4.393 millones gasta-
dos. En el tercer puesto se encuen-
tran los turistas procedentes de los
países del norte de Europa, como
Dinamarca, Suecia, Noruega y Fin-
landia. Su volumen de gasto ascen-
dió un 7,1% de enero a junio, has-
ta los 2.798 millones.

Florencia Maté. :: EFE

La denominada
Plataforma por el futuro
de Antibióticos apuesta,
sin embargo, por
la opción que encabeza
Grupo Gadea
para la planta
:: EL NORTE
LEÓN. Representantes de los sindi-
catos Unión General de Trabajado-
res (UGT), Comisiones Obreras
(CCOO) y Confederación de Sindi-
catos Independientes (CSI-CSIF) ex-
presaron ayer su convencimiento
de que está «bien claro» cuál de las
dos ofertas presentadas para hacer-
se con la unidad productiva de An-
tibióticos, el Grupo Gadea y el fon-
do de Inversión Black Toro Capital
(BTC) es la mejor opción para adqui-
rir la unidad. Según informaron las

organizaciones sindicales a través
de un comunicado, a la vista está de
quién de las dos hace «mayor apor-
tación económica» indicaron en su
escrito y cuál garantiza mayor nú-
mero de puestos de trabajo.

Los sindicatos recordaron que la
oferta de Black Toro Capital consis-
te en la compra de la unidad produc-
tiva, con 170 puestos de trabajo, otros
80 adicionales a la finalización del
proyecto y una inversión que ascien-
de a 25 millones de euros en la fá-
brica y 9,5 millones de euros a ma-
yores en la adquisición de la com-
pañía.

Grupo Gadea presidido por el leo-
nés Gerardo Gutiérrez, propone por
su parte en la oferta presentada la
compra de toda la unidad producti-
va, un centenar de puestos de tra-
bajo distribuidos en cuatro empre-
sas del grupo y, en cuanto a la inver-
sión, 10,5 millones de euros en la

fábrica y 6,5 millones de euros en
concepto de adquisición de la com-
pañía.

Las dos ofertas recibieron la se-
mana pasada el visto bueno del Juz-
gado de lo Mercantil de León, lo que
dio luz verde a que las dos pudieran
optar a hacerse con la propiedad de
Antibióticos. Una vez que el juez así
lo decida, dispondrán de un plazo
de cinco días para la presentación
de alegaciones, mientras que los ad-
ministradores concursales elabora-
rán un informe, en el que también
se incluirá la opinión de los trabaja-
dores, que sin embargo no será vin-
culante, antes de que el juez tome
una decisión al respecto.

Argumentos del otro lado
Seguramente con ese ánimo de fa-
cilitar la decisión judicial la plata-
forma por el futuro de Antibióticos
respaldó ayer como única alternati-

va la oferta presentada por el Gru-
po Gadea para hacerse con la unidad
productiva de Antibióticos, una pos-
tura que se ha visto respaldada re-
cientemente por la adhesión a esta
plataforma de 140 trabajadores. A
juicio de los miembros de la plata-
forma, detrás de Gadea se encuen-
tra un grupo industrial que aporta
la «innovación y diversificación»
que necesita la empresa en lo rela-
tivo a productos farmacéuticos, fren-
te a los productos «obsoletos» pro-
puestos por Black Toro, afirmó esta
agrupación a través de un comuni-
cado.

Para los integrantes de la plata-
forma, el Grupo Gadea se presenta
como «una garantía de futuro», ade-
más de que su capacidad para atraer
nuevos proyectos o socios es «indis-
cutiblemente superior» aseguran
en su escrito, dado su posicionamien-
to y sus contactos. Por el contrario,

opinan que el plan de negocio ela-
borado por Black Toro Capital para
la futura planta de Antibióticos está
basado en productos «obsoletos y
con poco margen de beneficio» que
Antibióticos ya fabricaba «hace 25
años», recuerdan, además de que no
aportan «ninguna garantía» dicen,
tampoco a corto plazo, porque «su
inexperiencia en el sector es mani-
fiesta», advierten los firmantes del
documento.

Los trabajadores que encabezan
esta plataforma ya advirtieron de
que rechazaran «tajantemente» re-
cordaron ayer esta oferta ante lo que
consideran que podría ser «la últi-
ma oportunidad» de encontrar tra-
bajo para muchos, por lo que insta-
ron a que la decisión sobre la oferta
«más conveniente» se adopte en una
asamblea de trabajadores, como co-
rresponde a la importancia de esta
decisión.

Respecto a la postura de las sec-
ciones sindicales que forman el co-
mité de empresa, los miembros de
la plataforma resaltaron que «los
mismos que antes seguían la estela
del anterior propietario, Pucci, aho-
ra apoyan la oferta de Black Toro» a
pesar de haberles llevado «al abis-
mo actual», finalizaron.

Los sindicatos se inclinan por la oferta
de Black Toro para comprar Antibióticos

La CNMC analiza
los mercados de futuros
y concluye que hubiera
provocado un sobrecoste
para el consumidor
de 392,5 millones

:: A. E.
MADRID. La Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC) informó en la jornada de
ayer lunes de que «no se observa-
ron estrategias coordinadas» para
subir precios en los mercados de fu-
turo previos a la subasta eléctrica
anulada en diciembre, aunque sí
hubo algunas «anomalías» que con-
firman sus razones para proponer
invalidarla.

El organismo ha publicado el aná-
lisis de los datos sobre los merca-
dos a plazo (OTC y OMIP) en las fe-
chas previas a la subasta eléctrica
Cesur que se anuló a finales de 2013
y que «confirman y completan» las
razones que llevaron a proponer
esa invalidación de puja.

Competencia, que había reque-
rido estos datos a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV) para completar el informe
publicado el pasado 7 de enero, de-
talla una serie de circunstancias tras
analizar la negociación de uno de
los contratos a futuros en diciem-
bre, el denominado Q1-14 (en alu-
sión al primer trimestre de 2014).

Entre esas circunstancias, seña-
la elevados niveles de concentra-
ción en algunas posiciones, reduci-

das presiones a la baja o valores anó-
malos en algunos diferenciales y
precios en estos mercados.

En el detalle del informe, el or-
ganismo señala que los agentes pu-
dieron tener «incentivos a la eleva-
ción continuada de precios» de uno
de los contratos cerrados, el deno-

minado Q1-14, en estos mercados
previos a la subasta.

No obstante, reconoce también
que «no se observan estrategias co-
ordinadas para la elevación de pre-
cios por parte de las empresas que
acapararon mayores cuotas en las
posiciones abiertas».

Investigación cerrada
Asimismo, el informe analiza la di-
ferencia entre los resultados de esas
subastas y los precios del mercado
mayorista para el primer trimestre
y señala que si se hubiese validado
la puja se habría generado un sobre-
coste de 392 millones que se hubiera
trasladado a los consumidores aco-
gidos a tarifa.

Con todos estos datos, que «con-
firman y complementan las razo-
nes que llevaron a proponer la no
validación de la subasta», el orga-
nismo tiene prácticamente cerrada
su investigación sobre la misma.

El pasado 7 de enero, la CNMC
publicó el informe en el que cons-
tataba la concurrencia de «circuns-
tancias atípicas» en la subasta eléc-

trica anulada por el Gobierno a fi-
nales de 2013 pero evitaba hablar de
manipulación.

El 19 de diciembre de 2013, la su-
basta Cesur para el suministro de
electricidad a los hogares y empre-
sas acogidos a la tarifa cerró con un
encarecimiento del componente
energético del 25,6 %, lo que, de apli-
carse al recibo de la luz, se habría
traducido en un encarecimiento su-
perior al 10 %.

Ante esta situación, el Gobierno
tachó esta subida de la luz de exa-
gerada y pidió a la CNMC que inves-
tigara la subasta al considerar que
había «una clara manipulación» y
«falta de competencia», algo que fue
inmediatamente rechazado por las
eléctricas. La respuesta de la Comi-
sión fue la recomendación de la no
validación de la subasta, por prime-
ra vez desde que se fijó este meca-
nismo para determinar las revisio-
nes de tarifa, debido a «la concurren-
cia de circunstancias atípicas y en
un contexto de precios elevados en
el mercado diario durante las sema-
nas previas».

Competencia confirma las
anomalías previas a la subasta
de la luz anulada de diciembre

José María Marín. :: V. L. - EFE

Martes 29.07.14
EL NORTE DE CASTILLA ECONOMÍA 39

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

177000

24567

Diario

344 CM² - 30%

1215 €

39

España

29/07/2014

1



Martes 29.07.14  
HOY EXTREMADURA 11

Las centrales mantienen 
que esa cifra incumple 
con el 10% de tasa de 
reposición permitido  
por el Gobierno central  

:: ANA B. HERNÁNDEZ 
PLASENCIA. 22 plazas de turno 
libre y 8 de promoción interna. En 
total, 30 plazas. Es la Oferta Públi-
ca de Empleo de 2014 que propone 
el Servicio Extremeño de Salud 
(SES). Así lo recoge en el borrador 
que ha facilitado a los sindicatos 
para que hoy negocien la citada ofer-
ta en la Mesa General de la Función 
Pública. 

Las centrales pedirán de forma 
unánime que se incremente una 
oferta que consideran que es insu-
ficiente y que no atiende a la tasa 
de reposición del 10% que permite 
el Gobierno central en educación y 
sanidad.  

Si bien la OPE de 2014 en educa-
ción ya ha sido negociada en la mesa 
sectorial, no es el caso de sanidad. 
Será hoy en la Mesa General de la 
Función Pública cuando se negocie 
esta oferta por primera vez, después 
de que el SES haya propuesto las 30 
plazas. 

Los sindicatos critican que se haya 
perdido la tasa de reposición de 2012 
y 2013, puesto que no se ha nego-
ciado ninguna oferta para estos ejer-
cicios. «Si se han perdido esas pla-
zas lo lógico es ser más generoso en  
la OPE de 2014 y con las 30 plazas 
no se está siendo ni mucho menos», 
valoró ayer Felipe Bachiller, respon-
sable de sanidad de UGT. 

Han sido 1.542 las plazas que fue-
ron convocadas en oposición en 2011, 
en las diferentes categorías sanita-
rias, correspondientes a las ofertas 
de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 
Se trata de la oposición que aún no 
se ha cerrado. 

Desde entonces el SES no ha ne-

gociado ni aprobado ninguna OPE. 
«La primera es esta que ahora nos 
propone, correspondiente a 2014, y 
que cierra en 30 plazas», agrega Ba-
chiller. 

Sin embargo, UGT mantiene que   
son muchas más las plazas vacan-
tes en el SES. «El pasado noviembre 
había 3.096 plazas cubiertas por in-
terinos, además de 1.432 sustitucio-
nes y 585 eventualidades». Bachi-
ller mantiene que son las plazas cu-
biertas por interinos las que tienen 
que salir a oposición. «Y el 10% de 
3.000 no son 30 sino 300». Así lo pe-
dirá hoy esta central en la Mesa Ge-
neral de la Función Pública. 

«No vamos a aceptar una oferta 
inferior a la negociada en 2011, pues 
consideramos que existen una alta 
tasa de temporalidad en el conjun-
to de la administración extremeña  

que es necesario reducir mediante 
proceso de selección permanente 
del personal», argumenta UGT. El 
sindicato recuerda que en 2011 se 
aprobó una OPE de 155 plazas (108 
de turno libre y 47 de promoción in-

terna), inferior además a las ofertas 
de los años anteriores.  

Para CSI-F el número de plazas 
que deben conformar la OPE de 2014 
son incluso algunas más. «Actual-
mente existen 5.272 vacantes en el 
SES, de las que algunas están cubier-
tas por interinos y otras directamen-
te sin cubrir; por eso la oferta de 30 
plazas planteadas no cubre siquie-
ra el 10% de tasa de reposición», man-
tiene Emilia Montero, responsable 
de sanidad del citado sindicato. 

Añade que la plantilla del SES as-
ciende a 15.600 plazas de las que 
10.328 están cubiertas por personal 
fijo. «Por eso desde CSI-F apostamos  
por que esas más de 5.000 vacantes 
se vayan cubriendo progresivamen-
te por empleo público permanen-
te». Por eso también, esta central re-
clamará al consejero de Salud, Luis 

Alfonso Hernández Carrón, que con-
voque oposiciones para el SES du-
rante 2015 «ante el gran número de 
vacantes existentes y conseguir así 
una verdadera consolidación de em-
pleo público en la sanidad extreme-
ña». CSI-F mantiene que a esta opo-
sición deben salir las vacantes exis-
tentes desde julio de 2011 hasta ju-
lio de 2014. 

En la misma línea, Comisiones 
Obreras solicitará que se saquen a 
oposición todas las vacantes de los 
años anteriores, incluidas por tan-
to las de 2012 y 2013, años en los que 
no se ha aprobado ninguna Oferta 
Pública de Empleo. Esta central dis-
crepa igual que las demás de las pla-
zas propuestas por el SES. «Es una 
oferta ridícula», zanjó Francisca Gó-
mez Santos, responsable de sanidad 
de CC. OO.

El SES fija en 30 la oferta de plazas sanitarias  
y los sindicatos la rechazan por insuficiente 

El coordinador regional 
de IU, Pedro Escobar, se 
reunió ayer con el 
consejero de Hacienda y 
propuso un impuesto que 
grave a grandes fincas 
que produzcan poco 
:: E.P. 
MÉRIDA. El secretario general del 
PSOE de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, considera que «sin 
mayores niveles de progresividad» 
en los impuestos será difícil ponerse 
de acuerdo con el Gobierno regional 
en materia fiscal. No obstante, Fer-

nández Vara indicó que su partido va 
a escuchar primero lo que la Junta de 
Extremadura tiene pensado para la 
reforma fiscal, y en base a eso harán 
su propuesta en la reunión que man-
tendrán mañana con el consejero de 
Hacienda y Administración Pública, 
Clemente Checa. 
     Es «necesario tener claro que tie-
nen que pagar más los que más tie-
nen», señaló Vara, y añadió que la lí-
nea seguida es que paguemos más to-
dos, citando como ejemplos la «tasa 
del agua, el céntimo sanitario y las 
subidas del IVA». «Nosotros intenta-
mos hacer los impuestos  más pro-
gresivos», sentenció, y recordó que 
los socialistas aprobaron una refor-

ma fiscal cuando gobernaban en la 
que, por ejemplo, convirtieron en 
progresivo el impuesto sobre trans-
misiones patrimoniales, «progresi-
vidad que desapareció». Vara avanzó 
que su partido va a poner encima de 
la mesa el que ha sido su modelo fis-
cal, consistente en intentar que las 
rentas del capital y las del trabajo tri-
buten igual, una cuestión que para 
los socialistas es «esencial que se ten-
ga en cuenta». 

Propuesta de IU 
Por su parte, el coordinador general 
de IU Extremadura, Pedro Escobar, 
propuso en su reunión de ayer con el 
consejero de Hacienda la inclusión 

de un impuesto a la productividad de 
las grandes fincas en la futura refor-
ma fiscal extremeña, a lo que el con-
sejero respondió que «ya  hubo uno 
sobre las dehesas y se recaudaba muy 
poco».  

Felipe Checa se reunió en la sede 
de Presidencia con Escobar para tras-
ladar las propuestas de la reforma y 
conocer sus aportaciones. 

Escobar reconoce que en la reu-
nión hubo «pocas novedades», pues-
to que algunos de los cambios ya fue-
ron adelantados por el presidente de 
la Junta, José Antonio Monago. IU no 
comparte la reforma del IRPF previs-
ta pues creen que los tramos inferio-
res hasta los ingresos brutos de 20.000 
ó 22.000 euros habría que bajarlos; 
los intermedios hasta 40.000 euros,  
dejarlos como están; y a partir de in-
gresos brutos de 60.000 euros, subir-
los para que «el resultado final de la 
recaudación sea el mismo». 

Escobar reiteró al consejero que 

Izquierda Unida «no se apunta a nin-
guna ley de recaudación que permi-
ta recaudar menos» y añadió que «la 
presión fiscal que soportan los ex-
tremeños y los españoles es relati-
vamente cómoda en comparación 
con los quince países de la Unión 
Europa con los que tomamos la re-
ferencia». 

Para el coordinador regional de IU, 
las medidas que se tomen deben «re-
caudar más y mejor». Entre sus pro-
puestas, destaca «un impuesto a la 
productividad de las grandes fincas». 
IU entiende «que se puede volver a 
plantear y que no se debe renunciar 
a un impuesto porque en principio 
se haya recaudado poco antes, a lo 
mejor es que se hacía mal». Aseveró 
que «en Andalucía existe un impues-
to que le asigna un índice producti-
vo a las fincas por comarcas y las que 
no lo cumplen tienen que pagar como 
si lo tuvieran, eso creemos que se 
puede hacer» en Extremadura.

Vara ve difícil un acuerdo fiscal con la 
Junta sin introducir más progresividad

Cirujanos en el transcurso de una operación en el Hospital de Plasencia. :: DAVID PALMA

Satse estudia 
impugnar en vía 
judicial la negociación 
El Sindicato de Enfermería Satse 
denunció ayer que la OPE de 
2014 se negocie en la Mesa Gene-
ral de la Función Pública sin que 
previamente haya sido negocia-
da en la sectorial de sanidad  «in-
cumpliendo la normativa que re-
gula la materia». Para el coordi-
nador autonómico de Satse, Da-
mián Cumbres, este hecho supo-
ne que Salud desprecia a los sin-
dicatos sanitarios. «Una vez más 
la prepotencia y la soberbia de 
los máximo directivos del SES  
les lleva a incumplir la normati-
va vigente sobre el reparto com-
petencial de las distintas meses 
de negociación, y nos obliga a es-
tudiar la posibilidad de impug-
nar judicialmente dicha negocia-
ción, y la escasa oferta de em-
pleo público que se propone».  

Las plazas vacantes 
cubiertas por interinos 
superan las 3.000 en la 
sanidad extremeña
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MEDIO AMBIENTE wEl alcalde
de Carboneras (Almería), el
independiente Salvador Her-
nández, aboga por terminar
el hotel El Algarrobico, edifi-
cado sobre un paraje natural,
y utilizar el inmueble como
establecimiento hotelero “o
como residencia de ancia-
nos”. Hernández considera
que dado que es “imposible
que el paraje en el que se
asienta el edificio vuelva a su
estado natural”, aprovecharlo
sería la solución menos dañi-
na. En su opinión, no se pue-
den gastar ahora “millones
de euros en derribarlo”. Ante
la inminencia de la decisión
judicial, las diversas partes

van exponiendo sus posturas.
La organización Desmontan-
do El Algarrobico, que agru-
pa a grupos opuestos al man-
tenimiento del edificio, cree
que el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA)
está esperando a agosto para
legalizar el hotel “sin que se
monte demasiado ruido me-
diático”. El TSJA tiene que
hacer pública su decisión
sobre la legalidad de la licen-
cia de obra concedida a la
promotora para levantar el
edificio. Los ecologistas te-
men que la decisión será fa-
vorable al mantenimiento del
hotel y acusan a la Junta de
“tibieza”. / A. S. Ruiz

Carboneras pidequeElAlgarrobico se
mantenga comohotel o residencia de ancianos

TRÁFICO wVeintisiete perso-
nas han sido detenidas por
trucar cuentakilómetros de
coches en concesionarios
de Madrid, Toledo, Ciudad
Real, Jaén y Alicante, infor-
mó ayer la Policía Nacional.
Los detenidos rebajaban
entre 80.000 y 120.000 kiló-
metros de los coches y con-
seguían duplicar su valor.
La operación se inició a
raíz de la denuncia de un
ciudadano que había com-
prado un coche de segunda
mano en Toledo. / Efe

Latorredescansa enel campobase
tras coronar elK2, sudécimoochomil

Ferran Latorre llegando a la cima del K2 el pasado sábado
EXPEDICIÓN FERRAN LATORRE K2

ALPINISMO wFerran Latorre descansaba ayer en el campo
base después que el sábado coronara el K2 (8.611 m), en el
Karakórum, en Pakistán. Latorre alcanzó la cima el sábado
tras 15 horas de ascensión. Por su parte, la expedición al Pai-
ju, integrada por Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel
Zabalza, llegó ayer al campo base. El equipo abrió una vía en
el pilar principal, a 6.050 metros, pero desistió de llegar a la
cima del pico por su extrema peligrosidad. / Redacción

NATURALEZA wEl atropello
de otro lince en la madruga-
da del domingo eleva a 14
los felinos de esta especie
que han muerto en lo que
va de año, víctimas de acci-
dentes. Es el mismo núme-
ro de linces que fallecieron
durante todo el 2013. El
atropello se produjo entre
Hinojos y Villamanrique,
en Huelva. Dos días antes
murió una hembra, tam-
bién por atropello, en la
sierra cordobesa de Carde-
ña. / Adolfo S. Ruiz

BARCELONA Redacción

La Caixa se comprometió ayer a
invertir un total de 28,5 millones
de euros en proyectos de los ám-
bitos social, científico, cultural y
medioambiental enCatalunya du-
rante este año, según establece el
convenio suscrito ayer entre el
conseller de Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat, Andreu
Mas-Colell, y el presidente de la
FundaciónBancaria LaCaixa, Isi-
dro Fainé. El acuerdo supone la
renovación del convenio de cola-
boración en materia de obra so-
cial que la Generalitat mantiene

con las entidades integrantes de
la Federació Catalana de Caixes
d’Estalvi.
Globalmente, el presupuesto

total de La Caixa en obra social
enCatalunya para este año se ele-
va a los 212,2 millones de euros,
doce millones más que en el
2013.
La fundación de La Caixa res-

ponde de esta manera a los gran-
des retos que plantea la sociedad,
unode ellos es procurar el bienes-

tar a los más pequeños teniendo
en cuenta que el porcentaje de ni-
ños que viven bajo el umbral de
la pobreza supera el 27% en el
conjunto de España, según el últi-
mo informe de Unicef. El núme-
ro de personas que precisa ayuda

para sobrevivir cada vez es ma-
yor. Así, el 80% de estos 28,5 mi-
llones de euros se destinará a fi-
nanciar iniciativas sociales de es-
pecial relevancia, escogidas con-
juntamente por representantes
de la Generalitat y de La Caixa,
mientras que el restante 20% se
invertirá en proyectos de organi-
zaciones sin ánimo de lucro selec-
cionadas por diversos departa-
mentos de la Generalitat.
Durante el 2013, la Generalitat

y la Obra Social La Caixa ejecuta-
ron proyectos conjuntos y en res-
puesta a la actual coyuntura eco-
nómica destinaron a iniciativas
de tipo social el 44% del presu-
puesto. La atención a la infancia
más desfavorecida fue una de las
prioridades con la financiación
de distintos programas (becas co-
medor y material escolar...); tam-
bién la lucha contra la violencia
machista y el cuidado de las per-
sonas mayores. Un año más, La
Caixa colaboró y apoyó a entida-
des como la Fundació Catalana
de l’Esplai, la Fundació Raval So-
lidari o la Fundació Privada Ne-

nes i Nens amb
Càncer.
Mas-Colell des-

tacó el papel de la
fundación de La
Caixa, “la prime-
ra de España y
una de lasmás im-
portantes del
mundo”. Por su
parte, Fainé su-
brayó que este
convenio con la
Generalitat se re-
monta a 16 años
atrás, “lo que rati-
ficanuestra volun-
tad de contribuir
al progreso de la
sociedad catala-
na. Es la misma
voluntad quemar-
có el nacimiento
de la entidad, ha-
ce más de un si-
glo, y que, a pesar
de los cambios de

estos últimos tiempos, mantene-
mos inalterable”.
En el ámbito de la investiga-

ción, la fundación apoya al Insti-
tuto Global de Barcelona (ISGlo-
bal), que trabaja en la mejora de
la salud y el desarrollo de las po-
blaciones más vulnerables, y a la
Fundación Pasqual Maragall,
centrada en identificar los facto-
res que influyen en la aparición
del alzheimer, entre otras ini-
ciativas.c

Catorce linces
atropellados en lo
quevade año

El conseller Andreu Mas-Colell junto a Isidro Fainé

El presupuesto total
de La Caixa en obra
social en Catalunya se
eleva a 212 millones
de euros este año

ROSER VILALLONGA

Detenidas 27
personaspor trucar
cuentakilómetros

C. LÓPEZ Madrid

Las clínicas privadas hanmostra-
do su total desacuerdo con la ley
de mutuas que aprobó el Gobier-
no (y que ahora inicia su trámite
parlamentario), sobre todo, con
el artículo que permite a las co-
munidades autónomas contratar
los servicios sanitarios de que dis-
ponen las mutuas y que están in-
frautilizados “a precio de coste”,
según explicó la ministra de Em-
pleo, FátimaBáñez. Para las clíni-
cas privadas “introducir en el
mercado de asistencia sanitaria
privada más de 400 centros, 21
de ellos hospitales, que además

cuentan con privilegios fuera del
alcance de los centros sanitarios
privados, como la exención tribu-
taria absoluta y la financiación
vía cuotas a la Seguridad Social,
distorsionará gravemente elmer-
cado, lo que causará un gran da-
ño a la libre competencia”, seña-
lan en un comunicado.
La Federación de Clínicas Pri-

vadas cree que no es de recibo
que las comunidades puedan con-
tratar “por debajo de los costes
reales de esta asistencia, dado
que las instalaciones, equipa-
mientos y personal de las mutuas
están financiados por las empre-
sas asociadas y los trabajadores

protegidos, a través de las cuotas
a la Seguridad Social”.
La ministra Fátima Báñez, por

su parte, explicó, tras la aproba-
ción de esta norma, que era más
que razonable –sobre todo desde
el punto de vista de la sostenibili-
dad del sistema sanitario públi-
co– que unas infraestructuras y
servicios que están casi en desu-
so (hasta un 40%de ellos, indicó)
puedan ser utilizados por la sani-
dad pública a través de conve-
nios con las comunidades autó-
nomas.
La ley de mutuas tampoco ha

gustado a médicos ni sindicatos,
pero por razones bien distintas.
Según esta norma, lasmutuas, en-
tidades privadas vinculadas a los
empresarios, podrán vigilar des-
de el primer día (y no desde el 16
como hasta ahora) la evolución
de la baja por enfermedad co-
mún del trabajador. Y si la mutua
considera que una baja es dema-
siado prolongada, podrá recurrir
la decisión del facultativo.c

ElGovernyLaCaixa impulsan
proyectossocialespor28millones
Alianza para responder a las necesidades de los más vulnerables

PANORAMA

La sanidadprivada se
oponeaque la pública
contrate servicios amutuas
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En los últimos días,   
varias empleadas han 
sufrido picaduras en           
los espacios donde se 
almacenan los historiales 
de los pacientes 

:: NURIA TRIGUERO 
MÁLAGA. Una plaga de pulgas y 
cucarachas se ha adueñado de los 
archivos clínicos en el Materno y 
el Hospital Civil, según denuncia 
la junta de personal del Hospital 
Regional Carlos Haya, que criticó 
el «abandono» que sufren estos es-
pacios y advirtió de que los insec-
tos pueden acabar trasladándose a 
quirófanos o habitaciones de pa-
cientes. La dirección del centro hos-
pitalario reconoce que en mayo de-
tectó la presencia de pulgas en el 
Hospital Civil procedente «de la 
acogida de gatos» en el recinto y 
asegura que ya entonces dio orden 
a la empresa de control de plagas 
Athisa de proceder al protocolo de 
control de plagas de los patios y al-
gunas áreas más. 

«El protocolo se llevó a cabo tam-
bién en algunas dependencias del 
Hospital Materno Infantil y el Hos-
pital General», afirman fuentes de 
la Gerencia del centro hospitalario, 
que asegura que se retiraron cerca 
de medio centenar de gatos y la pla-

ga de pulgas fue «erradicada en su 
totalidad». 

El presidente de la junta de per-
sonal de Carlos Haya, Juan Anto-
nio Torres (CC OO), asegura que 
varias trabajadoras han sufrido pi-
caduras de pulgas en los últimos 
días mientras buscaban historias 
clínicas en los archivos del Mater-
no y el Civil y añade que la presen-
cia de cucarachas en estas zonas es 
patente «a simple vista».  

Nuevo aviso 
Desde la dirección del hospital ad-
miten que el pasado viernes, «ante 
un nuevo aviso de picaduras de pul-
gas por parte de trabajadores de Ar-
chivos del Hospital Civil, y la pre-
sencia de nuevo de gatos, se volvió 
a activar el protocolo de control or-
dinario de plagas, procediendo a la 
fumigación, limpieza y desinsec-
tación del área afectada; además de 
la atención de los trabajadores afec-
tados por parte del Servicio de Me-
dicina Preventiva». Además, las 
mismas fuentes añaden que esta 
situación «no ha afectado a ningu-
na área asistencial». 

No obstante, los sindicatos con-
sideran que existe un «riesgo evi-
dente» de que esos insectos acaben 
trasladándose a otras zonas del cen-
tro hospitalario, puesto que los his-
toriales «se mueven de un lado a 
otro», apunta Torres.

Fumigan los archivos clínicos 
del Hospital Civil y el Materno al 
reactivarse una plaga de pulgas

La investigación          
muestra el trabajo                  
de la Unidad de 
Hospitalización a   
Domicilio Pediátrica 

:: LORENZO RUBIO 
MÁLAGA. Las enfermeras Begoña 
Tundidor y Ana María Corripio, de 
Pediatría del Hospital Materno In-
fantil de Málaga han recibido el pre-
mio Dr. Joxan Carrera, de la Socie-
dad Vasca de Cuidados Paliativos a 
la mejor comunicación oral en el úl-
timo congreso Nacional de la Socie-

dad Española de Hospitalización a 
Domicilio que tuvo lugar el mes pa-
sado en Burgos. El estudio premia-
do, ‘Pacientes con cuidados paliati-
vos ingresados en hospitalización a 
domicilio pediátrica en los últimos 
tres año’, muestra la actividad de la 
Unidad de Hospitalización a Domi-
cilio Pediátrica (HADO) en ese pe-
riodo, donde se atendieron a 283 pa-
cientes, de los cuales 53 (con una 
media de edad de 5 años) necesita-
ron cuidados paliativos. 

«Que este trabajo, que se hace con 
los padres y los niños, esté recono-
cido a nivel nacional con un premio 
tan importante da muchísima ale-
gría», manifestaba ayer Begoña Tun-
didor. Además confesó que el pre-
mio les «llenó de emoción» porque 
es un trabajo que realizan desde hace 
mucho tiempo en una unidad con 
15 años de experiencia y que ha sido 
«la única en España durante bastan-
te tiempo».  

Sobre el trabajo diario, Tundidor 
afirmó que «es un trabajo difícil, ya 
que resulta imposible no empati-
zar con la familia y terminas lleván-
dote los problemas a casa». Pero a 
pesar de todo, hacer que un niño 
enfermo se sienta mejor al estar en 
su medio «es muy gratificante» y, 
a su juicio, sería ideal que este pro-
grama fuera extensible a todos los 
niños que lo necesitaran para me-
jorar su calidad de vida. 

Enfermeras del Materno 
reciben un premio 
nacional por un estudio

Picaduras de una empleada. :: SUR

:: J. H. 
MÁLAGA. La Consejería de Tu-
rismo de la Junta de Andalucía ha 
declarado punto de interés arte-
sanal el taller de bordado en oro 
de Juan Rosén, ubicado en el nú-
mero 11 de la calle Molinillo del 
Aceite, en la capital. Esta declara-
ción, que implica incluir a este 
obrador en las publicaciones y 
guías oficiales de artesanía y tu-
rismo que se editen por parte del 
Gobierno andaluz, se suma a la 
carta de maestro artesano que la 
misma consejería ya entregó al 
decano de los bordadores mala-
gueños en el año 2011. 

La declaración como punto de 
interés artesanal permite al ta-
ller de Rosén, regentado actual-
mente por sus herederos José Ma-
nuel Molina y Antonio Pérez, par-
ticipar en los encuentros feriales 
que se organicen por parte de la 
Consejería de Turismo y Comer-
cio, así como en cualquier pro-
yecto de fomento y promoción 
de la artesanía que se impulse.

La Junta declara 
punto de interés 
artesanal el taller 
de bordados               
de Juan Rosén

:: SUR 
MÁLAGA. El Tribunal Supremo 
ha archivado una denuncia pre-
sentada contra el ministro del In-
terior, Jorge Fernández Díaz, por 
haber otorgado la Medalla de Oro 
al Mérito Policial con carácter ho-
norífico a María Santísima del 
Amor, titular de la Cofradía del 
Rico que recibió la distinción en 
un acto celebrado en la mañana 
del pasado Miércoles Santo, al en-
tender que esta concesión no cons-
tituye delito alguno. 

   La Sala de lo Penal se ha decla-
rado competente para estudiar la 
denuncia que presentó el aboga-
do José Luis Mazón, en represen-
tación del partido Soberanía, y ha 
acordado archivarla «de plano» al 
«no ser los hechos constitutivos 
de ilícito penal alguno». El denun-
ciante atribuía al ministro un pre-
sunto delito de prevaricación.

El Supremo no                
ve delito en la 
concesión de la 
medalla policial a  
la Virgen del Amor

Rosén, con sus sucesores. :: E. N.

:: SUR 
MÁLAGA. La programación de-
portiva para la Feria de Málaga 
de este año contempla un total 
de siete actividades dirigidas a 
todos los públicos con el objeti-
vo de «concienciar a la ciudada-
nía de que el deporte, practicado 
en su justa medida, es salud». 

Como cada año, la programa-
ción de ‘Deporte en Feria’ inclu-
ye diferentes pruebas que aúnan 
la tradición deportiva y marine-
ra en la ciudad, tal y como recor-
dó ayer el edil de Deportes del 
Ayuntamiento de Málaga, José 
del Río, encargado de presentar 
las actividades. 

El edil destacó, como nove-
dad de este año, una regata de 
pádel surf en el puerto y la am-
pliación a dos recorridos de la 
Caminata Senderista Fotográfi-
ca. Además, el programa de ac-
tividades deportivas para la Fe-
ria de Agosto se completa con la 
53 edición de la Regata de Jábe-
gas, la 55 Travesía a Nado en el 
Puerto de Málaga, la exhibición 
de waterpolo, la segunda Zum-
ba Nocturna y la exposición de 
la segunda Caminata Senderis-
ta Fotográfica. 

El programa de actividades co-
menzará este viernes, con la se-
gunda edición de la Zumba Noc-
turna en el parque de Huelin. Será 
de 21.30 a 22.30 horas y estará 
abierta a todo aquel que quiera 
participar, pudiendo hacerlo des-
de personas mayores hasta los 
más jóvenes.

Una regata de 
pádel surf, entre las 
novedades de la 
agenda deportiva 
para la feria 

El hospital reconoce    
que en mayo detectó        
la presencia de estos 
insectos, debida a gatos

Tundidor y Corripio, junto a tres pediatras de HADO. :: SUR

:: SUR 
MÁLAGA. Un acertante de Má-
laga recibirá 173.869,73 euros por 
un premio de segunda categoría 
–cinco aciertos y el complemen-
tario– en el sorteo de la Bonoloto 
celebrado ayer, según la informa-
ción facilitada por Loterías y Apues-
tas del Estado. El boleto, sellado 
en el despacho receptor número 
51.155 de Málaga, situado en la ca-
lle Soldado Muñoz Cañero 4, es el 
único ganador en esta categoría. 

Mientras, de primera --seis acier-
tos--, existe un único boleto acer-
tante, que fue validado en la ad-
ministración de loterías número 
1 de Móstoles (Madrid). La perso-
na propietaria del boleto obtendrá 
326.005,75 euros. La combinación 
ganadora fue la formada por los 
números 16, 17, 30, 38, 40 y 46, 
con el 33 como complementario 
y el 2 como reintegro. 

El sorteo                     
de la Bonoloto 
deja  más de 
170.000 euros         
en la capital
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Los fallos en los códigos
de identificación de varias
plazas de fisioterapeutas,
enfermeras y pediatras
obligan a reiniciar el
proceso de selección

:: ANA R. GARCÍA
SANTANDER. El concurso de tras-
lados del personal estatutario del
Servicio Cántabro de Salud (SCS),
una oportunidad que los trabajado-
res llevaban esperando hace siete
años y que les permite aspirar a un
cambio de puesto, no ha empezado
con buen pie. Solo una semana des-
pués de la apertura del proceso de
selección de las plazas ofertadas –817
en total– se han detectado errores
en la identificación de alguna de las
vacantes de fisioterapia, enferme-
ría (ATS/DUE) y pediatría, tres de
las 24 categorías profesionales que

participan en este concurso. Un pro-
blema que obligará a anular las so-
licitudes presentadas hasta la fecha
por fisioterapeutas, pediatras y en-
fermeros y a empezar de cero. Des-
de la Consejería de Sanidad admi-
ten la existencia de estos «errores
técnicos», aunque aseguran que su-
pondrá un «retraso mínimo» en el
proceso, ya que esta misma sema-
na se publicará en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC) la correspon-
diente «corrección de errores».

En principio, el personal estatuta-
rio fijo de los centros e instituciones
sanitarias del SCS y de otros servi-
cios autonómicos de salud –puesto
que pueden optar también profesio-
nales de otras comunidades– dispo-
nían de un mes de plazo para trami-
tar las peticiones de cambio de des-
tino, aunque como consecuencia de
esta incidencia se prorrogará la fecha
tope para presentar la solicitud en las
categorías afectadas. Una «faena, que

encima se produce en la peor época
del año», subraya María José Ruiz,
secretaria autonómica de Satse, el
sindicato mayoritario de enferme-
ría. «Nos encontramos con que ha
habido compañeras que ya habían
hecho su solicitud antes de coger va-
caciones. Así que hemos tenido que
ponernos en contacto con ellas para
informarles de que ahora tendrán
que repetir la selección», explica. Se-
gún Ruiz, en el caso de las enferme-

ras, el colectivo más numeroso que
opta a estos traslados, «el fallo resi-
de en la codificación de una plaza de
Atención Primaria, que podría per-
judicar sobre todo a los reingresos
provisionales» –plazas de personal
fijo en excedencia–. Además, desde
Satse han transmitido a la Conseje-
ría una «queja» por los problemas con
el programa informático habilitado
para realizar las peticiones. «La gen-
te no se lo puede descargar en casa,
por lo que tienen que gestionarlo a
través de las acciones sindicales o des-
de la intranet del hospital», señala.

Críticas
También el sindicatoATI critica «enér-
gicamente» la convocatoria del con-
curso «en plena época vacacional».
«Hace dos años que la Consejería com-
prometió estos traslados, ha tenido
todo el tiempo del mundo, y lo hace
ahora, en el momento más inoportu-
no, cuando la gente más se mueve»,
apunta Isabel Salas, secretaria gene-
ral de ATI. A su juicio, este concurso
«comienza mal», no solo por las fe-
chas, sino también porque «la avalan-
cha de solicitudes bloquea el progra-
ma informático. Y para colmo, con
errores». Una crítica que comparte
José Manuel Castillo, delegado sindi-
cal de UGT, quien insiste en que «las
plazas ofertadas, convocadas unila-
teralmente por la Administración sin
acuerdo sindical, no cubren las ex-
pectativas de los profesionales».

El concurso de traslados del
Servicio Cántabro de Salud se
atasca por «errores técnicos»

El sindicato Satse traslada
a la Consejería su «queja»
por los problemas del
programa informático de
petición de solicitudes

ANSOLA

:: IRENE CASANUEVA
LAREDO. «Funciona bien», así
de contundente se mostraba ayer,
el geriatra y director del Centro
de Atención a la Dependencia
(CAD), Nicolás Peña, sobre la apli-
cación de la ley de dependencia.
En las residencias de Cantabria
hay plazas para los usuarios que
necesiten ingresar, a pesar de la
lista de espera, que «siempre ha-
brá». El director del CAD, además
de destacar la positiva implica-
ción de las familias, señaló como
«futuro ideal» la atención domi-
ciliaria, reservando los centros
solo a los grandes dependientes.
Ana María Rodríguez, directora
de la Sociedad de Geriatría y Ge-
rontología Gregorio Marañón,
abogó, por su parte, por poten-
ciar la independencia de las per-
sonas mayores. Así se manifes-
taron ambos, en el Curso de Ve-
rano de la UC ‘¿Respetamos los
profesionales los derechos de las
personas mayores?’, que se cele-
bra en Laredo.

El director del
CAD de Cueto
subraya que la ley
de dependencia
«funciona bien»
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

E
l ministro de Hacienda y 

Administraciones Públi-

cas, Cristóbal Montoro, 

anunció ayer en Sevilla 

que el proyecto de ley de 
reforma fiscal –que se 

aprobará el viernes– elevará finalmen-

te el mínimo exento en la tributación 

de indemnizaciones por despido has-

ta los 180.000 euros, siguiendo el mo-

delo foral navarro. 

De esta forma, Montoro se ha visto 

obligado a rectificar el anuncio reali-

zado el pasado 23 de junio, cuando ade-

lantó que la reforma fiscal introducía 

–con efectos retroactivos desde el 20 

de junio– la obligación de cotizar en 

el IRPF a todas las indemnizaciones 

cobradas por los trabajadores por des-

pidos improcedentes con un mínimo 

exento de 2.000 euros por año traba-

jado, lo que afectaría a rentas de has-

ta 20.000 euros brutos anuales. 

«Integraremos esa propuesta en lo 

que será el contenido de la propuesta 

de la ley y así eliminaremos debates 

innecesarios y nos dedicaremos a re-

solver lo que realmente importa a los 

ciudadanos», precisó ayer el ministro. 

Y es que aquel anuncio provocó un 

rápido y contundente rechazo de los 

sindicatos, de la patronal y de la ma-

yoría de los partidos políticos. Así se 

lo expresaron en persona al ministro 

el pasado día 14 de este mes los secre-

tarios generales de CC.OO. y de UGT, 

Ignacio Fernández Toxo y Cándido 

Méndez, y los presidentes de CEOE y 

Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado. 

Toxo declaró al acabar la reunión 

en la sede del ministerio en la madri-
leña calle de Alcalá que «se trata de 

proteger a la gente que peor lo está pa-

sando, que se ven despedidas de sus 

puestos de trabajo y perciben una in-

demnización que no será muy alta, y 

que será la única renta de que dispon-

drán para vivir durante un periodo de 

tiempo». Méndez manifestó que «el  

Gobierno es consciente de que ha he-

cho un planteamiento inadecuado e 

injusto». 

 El propio secretario de Estado de 

Hacienda, Miguel Ferre, admitió esa 

tarde que «este departamento eleva-

rá el mínimo exento anunciado de 

2.000 euros por año trabajado». Esta 

afirmación fue corroborada también 

por la ministra de Empleo y Seguridad 

Social, Fátima Báñez. 

Desde entonces, el equipo de Mon-

toro ha estado trabajando para fijar 

Montoro rectifica y eleva a 180.000 
euros la exención por los despidos
∑ La reforma fiscal 

obligaba a cotizar a las 
indemnizaciones de más 
de 2.000 euros por año

EFE 
El ministro de Hacienda, ayer, en Sevilla, en la presentación del consorcio de la zona franca

M. NÚÑEZ MADRID 

La Comunidad Valenciana y Murcia 

son las regiones que tienen más pro-

blemas presupuestarios y, fruto de 

ello, es «muy improbable y poco pro-

bable que cumplan con el objetivo de 

un déficit público máximo del 1% del 

PIB», según explicó ayer la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad 

Fiscal (Airef) en un informe en el que 

añade que «según los borradores de 

los Planes Económico Financieros  

(PEF) estas dos regiones deben revi-

sarlos en profundidad con la intro-

ducción de un conjunto ambicioso de 

medidas». 

En el caso de Cataluña y Aragón, 

que están en situación «poco proba-

ble» de cumplir con el objetivo de dé-

ficit, la Airef recomienda también me-

didas adicionales y que se concreten 

algunas de las medidas incluidas. 

Además la Airef, presidida por José 

Luis Escrivá, recomienda que Aragón, 

Castilla-La Mancha, Cataluña, Mur-

cia y Valencia adecuen el escenario 

previsto al cierre del ejercicio de acuer-

do con la ejecución presupuestaria 

del primer semestre, «lo que podría 

poner de manifiesto la necesidad de 

adoptar medidas excepcionales». 

Estos informes, de publicación obli-

gatoria, se publican unos días antes 

de la reunión del Consejo de Política 

Fiscal y Financiera, que es quien tie-

ne que aprobar los PEF.

Valencia y Murcia tendrán que hacer más 
ajustes para poder alcanzar el déficit del 1%

Informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

un nuevo mínimo exento para las in-

demnizaciones por despido improce-

dente con una referencia clara: los 

180.000 euros que existen desde hace 

tiempo en el País Vasco y Navarra. 

Báñez dijo hace unos días en el Se-

nado que la medida se estaba nego-

ciando con los agentes sociales por-

que el Ejecutivo quiere una reforma 

«equitativa y justa, y con el mayor con-

senso posible de los interlocutores so-

ciales». La ministra subrayó que al Go-

bierno le llamaba la atención que hu-

biera el mismo tratamiento fiscal para 

salarios anuales de 500.000 euros que 

para salarios de 12.000.  Además, re-

calcó que el mínimo exento de 2.000 

euros por año trabajado «salva» de tri-

butar a los salarios medios y bajos, que 

son, según dijo, el 80% de los contri-

buyentes. 

Ahora, ese porcentaje se elevará al 

99,9%, según precisaron fuentes de Ha-

cienda en función de los datos de in-

demnizaciones por despido declara-

dos en 2012. Estos sueldos superiores 

a 180.000 euros tributarán por el ex-

ceso, si bien, al tratarse de rentas ob-

tenidas de forma irregular en el tiem-

po (más de dos años), la renta sujeta 

se reduce en un 30 %. 

Con aquella propuesta, para un suel-

do anual de entre 12.000 y 20.000 eu-

ros que han recibido indemnizaciones 

de entre 1.100 euros y 1.833 euros por 

año trabajado, la exención desde 2015 

sería del 100%. A partir de salarios 

anuales de 30.000 euros con indemni-

zaciones de 2.750 euros por año tra-

bajado, la exención se establecía para 

el 72,72% de la indemnización. En el 

caso de un salario anual de 150.000 eu-

Quejas generalizadas 
La primera propuesta        
de Hacienda provocó         
las quejas de los sindicatos,    
la patronal y la oposición ∑∑∑
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∑∑∑

ros que ha recibido una indemni-

zación por despido improcedente 

de 13.750 euros por año trabajado, 

la exención se reducía al 14,5%. 

Durante su intervención para in-

formar de la creación del consorcio 

de la zona franca, Cristóbal Monto-

ro también desgranó alguno de los 

contenidos de la reforma fiscal, des-

tacando que supondrá la rebaja de 

impuestos a más de 20 millones de 

contribuyentes, bajada –concretó– 

que ya se está aplicando a los autó-

nomos con las nuevas retenciones 
aprobadas recientemente por el 

Consejo de Ministros. «En el ámbi-

to del impuesto del IRPF se refiere 

a un tratamiento fiscal más favora-

ble a aquellas personas que confor-

man las familias numerosas y con 

personas a su cargo con discapaci-

dad», precisó. 

Elevar los mínimos exentos o los 

impuestos negativos sobre la ren-

ta serán otras medidas que contem-

ple la reforma, cuyo texto inicial 

prevé una rebaja media en el IRPF 

del 12,5% a partir de enero de 2015.

Videoanálisis sobre la exención 
de las indemnizaciones 

J. G. N. 
MADRID 

La Comisión Nacional de Mercados y 

Competencia (CNMC) ha confirmado 

y completado las razones técnicas que 

la llevaron a proponer la no validación 

de la subasta de electricidad Cesur ce-

lebrada el 19 de diciembre pasado y 

que obligaba a subir más del 11% el pre-

cio de la luz a los consumidores do-
mésticos desde el 1 de enero de este 

año. 

Además, la CNMC subraya que los 

precios de esa subasta, de haberse pro-

cedido a su validación, «hubieran ge-

nerado un sobrecoste de 392,575 mi-

llones de euros que se hubiera trasla-

dado a los consumidores acogidos al 

precio voluntario para el pequeño con-

sumidor (pvpc)». 

Como se recordará, cuando se rea-

lizó la mencionada subasta con un pre-

cio de 61,83 euros el megavatio/hora, 

lo que encarecería el recibo de la luz 

en más de un 11%, el ministro de Indus-

tria, Energía y Turismo montó en có-

lera y descartó que la tarifa eléctrica 

fuera a subir ese porcentaje, algo que 

no había ocurrido nunca en España. 

A las 4,15 de la madrugada 
Ese mismo día, el 19 de diciembre, la 

sala de supervisión regulatoria de la 

CNMC empezó a investigar lo sucedi-

do en la subasta y a las 4,15 horas de 

la madrugada del día 20 informó a la 

Secretaría de Estado de Energía de que 

«no procede validar la subasta ante la 

La subasta de la luz anulada ahorró 
392,5 millones a los consumidores

∑ Competencia confirma 
las anomalías, aunque 
descarta que hubiera 
manipulación

Precios medios de la electricidad en el mercadomayorista («pool»)

En euros por MWh (megawatios por hora)

Fuente: OMIE ABC
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concurrencia de circunstancias atípi-

cas en el desarrollo de la misma y en 

un contexto de precios elevados en el 

mercado diario durante las semanas 

previas». De hecho, esa sala de super-

visión regulatoria había iniciado ya el 

día 10 un proceso de información pre-

via para analizar los movimientos «inu-

suales» que se estaban produciendo 

en la fijación de precios del mercado 

mayorista. 

El ministro de Industria declaró a 

ABC en una entrevista que «la subas-

ta se ha manipulado», lo que levantó 

ampollas entre las eléctricas, que ne-

garon, a través de su patronal Unesa, 

esa acusación. Ahora, la CNMC des-

miente al ministro al señalar que no 

ha habido manipulación porque «no 

se observaron estrategias coordina-

das» de los operadores de la subasta. 

Es más, el 75% de los participantes en 

la misma nada tenían que ver con los 

grupos energéticos integrados. 

La anulación de la subasta y las rei-

teradas recomendaciones del regula-

dor para cambiar el esquema de esas 

pujas trimestrales propició que Indus-

tria elaborara otro mecanismo para la 

fijación del precio de la luz de los con-

sumidores domésticos que entró ofi-

cialmente en vigor el pasado día 1 de 

este mes. Ahora, la tarifa eléctrica es 

la media del precio del mercado ma-

yorista o «pool» durante los dos me-

ses de facturación.

Nuevo mecanismo 

Industria suspendió las 
subastas y fijó un nuevo 
mecanismo con el precio 
medio diario del mercado

Mejoras en         
las deducciones 
de Sociedades 
M. NÚÑEZ 

Otro de los cambios que 
aprobará el Gobierno el 
viernes en el marco de la 
reforma fiscal será en las 
deducciones del impuesto 
de Sociedades. Se estable-
cerá que el límite de 
compensación de las bases 
imponibles negativas se 
calculará sobre la base 
imponible existente antes 
de aplicar la nueva reserva 
de capitalización. Esta 
medida supondrá ampliar 
el aprovechamiento de este 
incentivo fiscal al ahorro, 
que permite a las empresas 
destinar un 10% de sus 
beneficios a la citada 
reserva de capital, que no 
tributará. Esta reserva de 
capitalización sustituye a 
la actual deducción por 
reinversión de beneficios. 

Deducciones al margen, 
el impuesto sobre Socieda-
des incorpora en sí mismo 
una bajada de la tributa-
ción, ya que el tipo de 
gravamen general se reducirá 
desde el 30 al 28%, en 2015, y 
al 25% en 2016, en línea con la 
mayoría de países de la UE.

Su mujer se desmarca de Gowex 

Jenaro García paga la fianza 
con dinero en Luxemburgo  

La esposa de Jenaro García y exconsejera de Gowex, 

Florencia Maté, en la imagen, declaró ayer ante el 

juez que ignoraba el fraude en la empresa y que la 

compañía en Luxemburgo de la que es administra-

dora tuviera una cuenta con cinco millones. Luego, 

al estallar el caso, ordenó transferir 

desde esa cuenta 600.000 euros 

para la fianza de su marido, y 

traspasó el resto a la Audien-

cia Nacional. El juez, que dejó 

en libertad a Maté y aún no 

tiene constancia de haber 

recibido esos ingresos, dio de 

plazo hasta hoy al fundador de 

Gowex para depositar la fianza.

Operación salida 

Servicios mínimos de hasta 
el 77% para la huelga de tren  

El Ministerio de Fomento publicó ayer los servicios 

mínimos para la huelga convocada por los sindica-

tos de ADIF y Renfe para el próximo jueves y vier-

nes, en plena operación salida de vacaciones esti-

vales. En un comunicado, el departamento que di-

rige Ana Pastor señaló que se deberán llevar a cabo 

el 77% de los servicios de alta velocidad, entre el 

65% y el 63% de los trenes convencionales de media 

distancia y entre el 50% y el 75% de Cercanías.   

En el caso del gestor de las infraestructuras ferro-

viarios (cuyos paros afectan a servicios como venta 

de billetes y atención al cliente) Fomento ha desta-

cado que se garantizarán «los servicios esenciales 

durante el desarrollo de la huelga» con el 20,86% de 

los puestos de trabajo. L. M. O.
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DN 
Pamplona 

La plantilla de Correos en Nava-
rra se ha reducido en 110 trabaja-
dores en los últimos tres años, una 
muestra del “abandono que sufre 
la mayor empresa pública de este 
país”, según explicó ayer la máxi-
ma responsable en CC OO  de esta 
empresa en Navarra, Ana Tirapu 
Garde. Acompañada de también 
miembro de la Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía del sindica-

El sindicato prevé 
movilizaciones en otoño 
ante el bloqueo en la 
negociación del convenio

La central solicitará una 
comparecencia ante el 
Parlamento para dar a 
conocer la situación de 
los trabajadores

CC OO critica el abandono 
de Correos y alerta de la 
pérdida de 170 empleos

to, José Hermenegildo Álvarez, 
Tirapu alertó que próximamente 
habrá 170 carteros menos en la 
Comunidad foral “si siguen así las 
cosas”, lo que pondrá en riesgo el 
servicio postal en “zonas rurales y 
poblaciones pequeñas”. 

Por ello, la secretaria provin-
cial de Correos en CC OO de Nava-
rra, advirtió que “otoño abrirá las 
puertas al inicio de un gran con-
flicto laboral y social con movili-
zaciones que se prolongaría a lo 
largo de 2015 con manifestacio-

José Hermenegildo Álvarez y Ana Tirapu Garde. CALLEJA

nes, encierros y huelgas”. Según 
Tirapu, a este previsible incre-
mento de la conflictividad tam-
bién ha contribuido que la nego-
ciación del convenio colectivo 
“lleva bloqueada desde hace seis 
meses”. La portavoz de CC OO se-
ñaló directamente a Hacienda, 
Fomento y la SEPI como respon-
sables del “ajuste más severo de 
la historia de Correos” y de poner 
en riesgo “el futuro de más de 
60.000 trabajadores en todo el 
Estado” y “a cientos de miles de 
ciudadanos sin servicio público”. 

Plantilla “sobrecargada” 
Además, añadió Tirapu, la “apa-
tía” que los poderes públicos es-
tán demostrando con la situación 
de Correos está dejando a esta 
empresa pública “sin márgenes”. 
“No se sustituyen bajas por enfer-
medad o vacaciones, por lo que la 
plantilla está sobrecargada. Hay 
numerosos ciudadanos que están 
dejando de recibir su correo dia-

riamente. Parece que todo forma 
parte de una estrategia para decir 
que el servicio no funciona y ce-
rrarlo”, afirmó.  

Según denunció Tirapu, la 
plantilla de Correos en la Comuni-
dad foral ha pasado del techo de 
800 empleados que llegó a tener 
“sumados los eventuales” a “unos 
570 trabajadores” en la actuali-
dad, un recorte de la contratación 
“sin precedentes” con la amortiza-
ción “de 8.000 puestos desde 2011 
en todo el Estado”. “Esta situación 
está provocando que cada cartero 
tenga que cubrir inabarcables zo-
nas de reparto que están perjudi-
cando a miles de personas que no 
pueden recibir su corresponden-
cia en tiempo y forma”, aseguró la 
secretaria provincial de Correos. 

“A estas alturas, la paz social 
en Correos está cogida de un hilo 
puesto que este escenario impide 
cerrar un Convenio Colectivo y 
Acuerdo que ya lleva medio año 
de bloqueo”, concluyó Tirapu

DN 
Pamplona 

“Mientras los responsables polí-
ticos miran para otro lado, Co-
rreos sufre un ataque orquesta-
do por las multinacionales de lo-
gística y fondos de inversión que 
pretenden un pelotazo económi-
co a costa de hundir Correos y di-
namitar el servicio postal público 
de los ciudadanos”, afirmó ayer  
con rotundidad la secretaria pro-
vincial de Correos en CC OO de 
Navarra, Ana Tirapu Garde. 

Según explicó esta sindicalis-
ta, las principales empresas del 
sector paquetero están presio-
nando desde Bruselas para obli-
gar a Correos a devolver “varios 
cientos de millones de euros” que 
esta empresa pública ha recibido 
del Estado en los últimos años. 

“Ataque orquestado” de  
logísticas y paqueteras

“Sin embargo omiten deliberada-
mente que todo ese dinero solo 
retribuye un servicio que Co-
rreos ha prestado, no se trata de 
un regalo o una subvención pú-
blica”, recordó Tirapu. 

Por ello exigió que  Correos re-
ciba las herramientas “para com-
petir en un mercado abierto en 
igualdad de condiciones con el 
resto de operadores postales eu-
ropeos”. Medidas que pasan por 
mantener la aportación del Esta-
do para prestar el servicio públi-
co en zonas rurales y deficitarias, 
“como ha ocurrido con la recien-
te partida aprobada en Bruselas 
para La Poste de 1.500 millones 
de euros”, y hacer de Correos un 
operador fuerte en paquetería 
“para generar ingresos alternati-
vos a la carta, como lo son Deuts-
che Post a través de DHL”.

DN Pamplona 

Alma Consul-
ting Group,  
dedicada al 
asesoramien-
to fiscal, ha 
nombrado a 
Aitor Maqueda Solórzano res-
ponsable comercial para Nava-
rra, País Vasco y Cantabria. Es 
doctor en Economía, Empresa 
y Finanzas, MBA, máster en Di-
rección General y Planifica-
ción Estratégica por la Univer-
sidad Camilo José Cela de Ma-
drid y máster en Dirección de 
Marketing por Staffordshire 
University. Durante 10 años ha 
trabajado en T-Systems Iberia 
(Grupo Deustch Telekom) y es 
profesor en la Universidad 
ESERP Business School. For-
ma parte de Grupos de Investi-
gación en la Universidad de 
Málaga y en la Universidad 
Central de Bogotá (Colombia).

Aitor Maqueda, 
responsable 
comercial de 
Alma Consulting

Trabajadores en la línea de montaje de una industria. GOÑI (ARCHIVO)

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La confianza de los empresarios 
industriales de Navarra, medida 
a través del Indicador del Clima 
Industrial (ICI), mantiene en ju-
nio señales de recuperación, en 
términos intermensuales, debi-
do al optimismo mostrado en la 
cartera de pedidos, fenómeno 
que compensa el incremento del 
nivel de stock, según se despren-
de de la Encuesta de Coyuntura 
Industrial de Navarra realizada 
por el Instituto de Estadística de 
Navarra (IEN) a partir de los da-

tos facilitados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

El indicador del Clima Indus-
trial de la Unión Europea se man-
tiene prácticamente en los mis-
mos niveles que el periodo ante-
rior, mostrando el indicador del 
conjunto de España señales de 
recuperación por tercer periodo 
consecutivo. El nivel de utiliza-
ción de la capacidad productiva 
actual se sitúa en junio en el 79%, 
superior tanto al 76% estimado 
para el trimestre precedente co-
mo al 70% reflejado el mismo tri-
mestre del año anterior. 

Evolución por sectores 
La mejora de la confianza refleja-
da por los empresarios de las ra-
mas Material de transporte, Mi-
nerales no metálicos y, en menor 
medida, del mayor dinamismo 
estimado en las Industrias quí-
micas y en las ramas Madera y 

El incremento de 
productos almacenados 
no logra castigar las 
buenas perspectivas 
empresariales

Mejora la confianza 
en la industria por el 
aumento de pedidos

muebles, logran compensar la 
pérdida de confianza observada 
en las industrias metálicas, Papel 
e impresión y Textil, cuero y cal-
zado, mostrando el resto de ra-
mas industriales un perfil prácti-
camente similar al registrado el 
periodo anterior.  

Según el tipo de bien fabrica-
do, los bienes de consumo regis-
tran las opiniones más destaca-
das y, junto al perfil de estabili-

dad mostrado por los bienes 
intermedios, compensan la in-
certidumbre estimada en los bie-
nes de inversión.  

Por tamaño de empresa, las 
grandes compañías reflejan las 
opiniones más optimistas del pe-
riodo, manteniendo la senda al-
cista por cuarto mes consecutivo, 
mostrando las pequeñas y me-
dianas empresas un claro perfil 
de estabilida d.
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La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CN-
MC) reconoce que “no se obser-
van estrategias coordinadas pa-
ra la elevación de precios por
parte de las empresas que acapa-
raron mayores cuotas en las po-
siciones abiertas” en la subasta
eléctrica celebrada el 19 de di-
ciembre y que suspendió tras en-
contrar “circunstancias anóma-
las” en su funcionamiento, se-
gún el informe de la CNMC so-
bre la subasta. No obstante, el
organismo que preside José Ma-
ría Marín Quemada señala que
sí hubo algunas “anomalías”
que confirman sus razones para
proponer invalidarla.

Además de ratificar los moti-
vos para esa suspensión, la CN-
MC incorpora una serie de cir-
cunstancias que “confirman y
completan” la decisión, según
el análisis completo de las tran-
sacciones del mercado en la 25ª
subasta, tras cuya suspensión
se modificó el método para
calcular el precio de la electrici-
dad. Competencia, que había re-
querido estos datos a la Comi-
sión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) para comple-
tar el informe previo publicado
el 7 de enero, detalla las circuns-
tancias tras analizar la negocia-
ción de uno de los contratos a
futuros en diciembre, el deno-
minado Q1-14 (primer trimes-
tre de 2014).

Entre esas circunstancias, se-
ñala elevados niveles de concen-
tración en algunas posiciones,
reducidas presiones a la baja o
valores anómalos en algunos di-
ferenciales y precios en estos
mercados. En el detalle del in-
forme de la CNMC, se destaca
que los agentes pudieron tener
“incentivos a la elevación conti-
nuada de precios” de uno de los
contratos cerrados, el denomi-
nado Q1-14, en estos mercados
previos a la subasta.

La subasta Cesur para el su-
ministro de electricidad a los ho-
gares y empresas acogidos a la
tarifa cerró con un encareci-
miento del componente energé-
tico del 25,6%, lo que, de aplicar-
se al recibo de la luz, se habría

traducido en un encarecimiento
superior al 10%. De haber apro-
bado la puja, el sobrecoste ha-
bría sido de 392,5 millones de
euros que se habrían trasladado
a los consumidores acogidos al
precio voluntario para el peque-
ño consumidor (PVPC), según el
informe de la Comisión de la
Competencia.

El importe se habría reparti-
do entre los operadores en la
citada subasta, que fueron las
instituciones financieras, las
empresas intermediadoras espe-
cíficas y las eléctricas, a través
de sus comercializadoras, que
tuvieron alrededor del 15% de la
misma.

Ante esta situación, el Gobier-
no tachó esta subida de la luz de

exagerada y pidió a la CNMC
que investigara la subasta al con-
siderar que había “una clarama-
nipulación” y “falta de compe-
tencia”, algo que fue inmediata-
mente rechazado por las compa-
ñías eléctricas.

La respuesta de la Comisión
fue la recomendación de la no
validación de la subasta, por pri-
mera vez desde que se fijó este
mecanismo para determinar las
revisiones de tarifa eléctrica, de-
bido a “la concurrencia de cir-
cunstacias atípicas y en un con-
texto de precios elevados en el
mercado diario durante las se-
manas previas”.

El pasado 7 de enero, la CN-
MC publicó el informe prelimi-
nar en el que constataba la con-
currencia de “circunstancias atí-
picas”, pero evitaba hablar de
manipulación. Con todos los da-
tos nuevos, que “confirman y
complementan las razones que
llevaron a proponer la no valida-
ción de la subasta”, el organis-
mo tiene prácticamente cerra-
da su investigación sobre esta
subasta.

Competencia no aprecia manipulación en la
subasta eléctrica anulada, pero sí anomalías
El organismo regulador estima que el sobrecoste hubiese sido de 392 millones

Un total de 23.983 familias sin
recursos han acudido en dos
años a los bancos que se acogie-
ron al código antidesahucios para
tratar de llegar a un pacto tras el
impago de su hipoteca. Las 45
entidades que aceptaron cum-
plir el Código de Buenas Prácti-
cas en 2012 han permitido a
2.124 familias sin recursos, el
8,8% del total de las peticiones, la
dación en pago, es decir, entre-
gar su vivienda a cambio de can-
celar la deuda pendiente. Otros
6.498 hogares que no podían ha-
cer frente a su hipoteca, el 27%,
lograron un acuerdo para una
reestructuración de sus créditos.

¿Qué ha ocurrido con las
otras 15.361 familias que solicita-
ron pactar con sus entidades? A
una parte le han rechazado su
petición. Y “a otras 10.000 fami-
lias los bancos les han paraliza-
do los lanzamientos [pese a que
ya se ha producido la ejecución
hipotecaria] durante dos años,
tal y como se comprometieron
en los casos de extrema necesi-
dad”, explicó ayer una portavoz
del Ministerio.

El departamento de Luis de
Guindos hizo ayer públicos estos
datos, a través de una nota de
prensa, justo un día antes de la
comparecencia del ministro de
Economía. Hoy martes Guindos
deberá explicar en el Congreso
los cambios que se adoptarán

dentro de la legislación española
para cumplir el fallo del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea
(TJUE), que consideró que la nor-
mativa antidesahucios española
no garantiza los derechos de los
consumidores y que los afecta-
dos están en inferioridad de con-
diciones frente a los bancos.

Las cifras que distribuyó Eco-
nomía suponen un acelerón en
los acuerdos con la banca con
respecto a los dos años anterio-
res. Especialmente en lo que a
dación en pago se refiere. Tres
meses después de la entrada en
vigor de este código para la ban-
ca, que comenzó a aplicarse en
marzo de 2012, solo ocho fami-
lias habían logrado pactar la en-
trega de su vivienda. A finales de

2013 eran 397 las daciones en
pago, frente a las 2.124 que co-
municó ayer el Ministerio. En
cuanto a las reestructuraciones
de deuda, han pasado de 44 a
finales de 2012 a 1.227 en 2013 y
6.498 ahora.

El aumento de solicitudes de
familias para acogerse al código
antidesahucios crece al calor del
aumento de las ejecuciones hipo-
tecarias, que entre enero y mar-
zo aumentaron un 13,9%, hasta
sumar 24.226 solo en el trimes-
tre. Y el alza responde, además,
a los cambios en los requisitos
que introdujo el Ejecutivo en
mayo de 2013. Tras constatar
que eran muy pocos los afecta-
dos por desalojos que podían
acogerse a la normativa de bue-

nas prácticas, el Gobierno redu-
jo algunas exigencias. Mientras
que en el decreto inicial las per-
sonas que solicitaran ayuda no
podían tener ningún tipo de in-
gresos, ahora pueden acogerse
las familias con ingresos totales
de hasta tres veces el Indicador
Público de Renta de EfectosMúl-
tiples (IPREM), que en 2014 que-
dó fijado en 532 euros mensua-
les. También es necesario haber
sufrido “una alteración significa-

tiva de las circunstancias econó-
micas durante los últimos cua-
tro años” y que la cuota hipoteca-
ria supere el 50% de los ingresos
netos de la familia.

Los avances en los alquileres
sociales son, sin embargo, más
lentos que en reestructuraciones
y daciones. Una treintena de enti-
dades aportaron en enero de
2013 cerca de 6.000 viviendas pa-
ra el Fondo Social de Viviendas,
una cartera de hogares destina-
dos a familias “en situación de
especial vulnerabilidad”. Sin em-
bargo, solo se han adjudicado
927 de estas casas, para las que
se han formalizado 695 contra-
tos. En septiembre de 2013, elmi-
nistro Guindos cifró en 600 los
alquileres. El Ejecutivo espera,
sin embargo, que aumenten las
asignaciones de estas viviendas,
después de haber cambiado los
requisitos en mayo de este año
para acogerse al Fondo Social de
Viviendas. Se amplió el grupo de
solicitantes de familias desahu-
ciadas a personas dependientes,
familias en situación de vulnera-
bilidad sin ningún ingreso y con
menores a su cargo, entre otras.

La banca acepta 2.124 daciones en
pago por el ‘código antidesahucios’
Un 9% de las familias cancela con su casa la deuda y otro 27% logra reestructurarla

Protestas contra un desahucio en Madrid, el pasado mes de abril. / santi burgos

CRISTINA DELGADO
Madrid

EL PAÍS, Madrid

Solo 927 viviendas
de las 6.000 que
tiene el fondo social
han sido asignadas

Guindos anuncia
hoy cambios en la
ley para cumplir con
la justicia europea
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Casi desde que anunció, hace un
mes, que la indemnización por
despido improcedente pasaría a
tributar en el impuesto sobre la
renta —con unmínimo exento de
2.000 euros por año trabajado—,
el Gobierno ya dio señales de que
estaba dispuesto a modificar su
planteamiento inicial, muy criti-
cado por los sindicatos y la oposi-
ción. Y ayer, elministro deHacien-
da, Cristóbal Montoro, precisó la
nueva propuesta, que limitará el
gravamen a un grupo, muy redu-
cido, de contribuyentes con suel-
dosmuyelevados e indemnizacio-
nes cuantiosas. “Vamos a elevar
el umbral exento hasta los
180.000 euros, después de haber
dialogado con los agentes socia-
les”, adelantó elministro en la pre-
sentación del consorcio de la Zo-
na Franca de Sevilla.

El nuevo esquema para hacer
tributar a las indemnizaciones
por despido más elevadas se in-
corporará al proyecto de ley que
modificará la normativa del IRPF,
dentro de la reforma fiscal que el
Consejo de Ministros remitirá al
Congreso este viernes. “Integrare-
mos esta medida en el contenido
de la propuesta de la ley y así eli-
minaremos debates innecesarios
y nos dedicaremos a resolver lo
que realmente importa a los ciu-
dadanos”, puntualizóMontoro en
un acto ante empresarios en el
que estuvo acompañado por el al-
calde de la capital sevillana, Juan
Ignacio Zoido.

Hasta ahora las indemnizacio-
nes por despido improcedente
que no superaran los topes lega-
les (45 días por año trabajado an-
tes de la reforma laboral, 33 días
desde febrero de 2012), estaban
exentas de tributar en el impues-
to de la renta, un beneficio fiscal
que ha reducido la recaudación
del Gobierno y las comunidades
en unos 400 millones de euros al
año en los ejercicios golpeados
por la crisis (2008-2013), en los
que se perdieron 3,7 millones de

empleos. En su anteproyecto de
ley, detallado el 23 de junio, el Go-
bierno planteaba hacer tributar
esas indemnizaciones por el tipo
marginal del IRPF (entre el 24% y
el 45% según el nivel de renta del
contribuyente), con una exención
de 2.000 euros por año trabajado.

Según los cálculos de Hacien-
da, esemínimo exento evitaba tri-
butar al 80% de las indemnizacio-
nes. Pero las críticas se desataron
en cuanto fue anunciada la medi-
da, por afectar a los ingresos de
desempleados, hasta oscurecer
muchos otros aspectos de la refor-
ma fiscal, conmayor impacto eco-
nómico. “Es indecente, se agrava
la desgracia con un impuesto
más”, afirmó entonces el porta-

voz de Hacienda del PSOE en el
Congreso, Pedro Saura. “Es una
penalización por partida doble,
bastante problema tienen los tra-
bajadores con el despido comopa-
ra añadir la tributación”, advirtió
el secretario general deUGT, Cán-
dido Méndez.

Los sindicatos reclamaron al
Ejecutivo que acotara mucho
más la medida para “no golpear
al conjunto de los trabajadores”,
en palabras del líder de CC OO,
IgnacioFernándezToxo: Comisio-
nes estimó que los trabajadores
que cobraban más de 1.300 euros
brutos al mes, en 14 pagas, ya se
verían obligados a tributar en ca-
so de ser despedidos.

Ante la polémica suscitada
—algunos dirigentes locales del

PP manifestaron su rechazo a la
medida—, Hacienda recogió el
guante y aseguró que elevaría el
mínimo exento. “Me escandali-

zan las indemnizaciones millona-
rias”, dijo Montoro en una entre-
vista con EL PAÍS, para precisar
que ese era el objetivo.

La propuesta de imitar la regu-
lación de Navarra y la Diputación
deGipuzkoa—eximen de tributar
los primeros 180.000 euros de
indemnización—, que usaron las
competencias que les otorga el ré-
gimen foral para poner el acento
en las compensaciones de ejecuti-
vos y profesionales muy bien re-
munerados, estuvo encima de la
mesa casi desde el principio. Y,
como asumió ayer Hacienda, la
decisión anunciada ayer “supone
un notable incremento sobre la
cantidad establecida en el ante-
proyecto de ley”.

El ministerio calcula que, con
este nuevomínimo exento, “ya no
tendrán que tributar el 99,9% de
los potenciales afectados, según
los datos de indemnizaciones por
despido declarados en 2012”. Con
el nuevo esquema, solo tributa-
rán las indemnizaciones superio-
res a 180.000 euros, por el exceso
sobre ese límite, aunque con una
reducción del 30%por considerar-
se una renta irregular.

La diferencia con el anterior
planteamiento es muy significati-
vo: si con una antigüedad de siete

años (lamedia en los despidos im-
procedentes), la exención iba a
ser de 14.000 euros, ahora será de
180.000 euros, ya que el mínimo
exento operará independiente-
mente de la antigüedad.

Montoro avanzó también que,
en el impuesto de sociedades, el
límite a la compensación de bases
imponibles negativas que antes
disfrutaban las empresas se calcu-
lará sin tener en cuenta la aplica-
ciónde la nueva reserva de capita-
lización. Hacienda sostiene que
así se ampliará “el aprovecha-
miento de este incentivo al aho-
rro, que permite a las empresas
destinar un 10% de sus beneficios
a la citada reserva de capitaliza-
ción”, y no tributar en el impues-
to de sociedades por esa cantidad.

Las comunidades realizaron un
ajuste sin precedentes en 2013.
Aun así, seis comunidades (Cata-
luña, Aragón, Castilla-La Man-
cha, Murcia, Comunidad Valen-
ciana y Navarra) se desviaron del
objetivo de déficit que se estable-
ció para cada una de ellas, lo que
les obligó a elaborar un plan con
las medidas previstas para atajar
el desfase. Pero, en la mayoría de
los casos, hará falta más, según la
primera evaluación de la recién
creada Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Para el organismo que preside
José Luis Escrivá, con los planes
en vigor es “muy improbable” que
la Comunidad Valenciana logre
reducir el déficit del 2,33% de su
PIBque registró en 2013 al 1% que
se ha fijado este año como objeti-
vo para todas las comunidades.
La Autoridad Fiscal cree que, sin
nuevas medidas, “la desviación
respecto a este objetivo” del Ejecu-
tivo de Alberto Fabra (PP) “puede
ser sustancial”.

La Airef considera que la Co-
munidad Valenciana debe “revi-
sar en profundidad” su plan eco-
nómico financiero para introdu-

cir un “conjunto ambicioso deme-
didas”. Además, los primeros da-
tos de ejecución presupuestaria
revelan que el escenario de ingre-
sos y gastos previsto por el Ejecu-
tivo autonómico debe corregirse.

La Autoridad Fiscal da por no
computado el “fondo de nivela-
ción” de 1.000millones que el Eje-
cutivo valenciano ha incorporado
a sus presupuestos a la espera de
un hipotético acuerdo con el Go-
bierno para compensar lamerma
de recursos que sufre por el siste-
ma de financiación autonómico.

Fuentes de la Autoridad Fiscal
precisaron que el organismo no

puede “determinar la naturaleza
de las medidas de gasto e ingreso
que seríannecesarias. Eso corres-
ponde a los Parlamentos autonó-
micos”. Además, y como reflexión
general, el informede laAiref des-
taca la dificultad creciente que en-
frentan los Ejecutivos autonómi-
cos para proseguir con el ajuste:
“De los planes se desprende un
cierto agotamiento de las posi-
bles medidas a adoptar con el im-
pacto económico de corto plazo,
dado el esfuerzo de consolidación
fiscal realizado en los últimos
años, en un entorno económico
muy desfavorable”.

El informe también tacha de
“improbable” que la Región de
Murcia (3,07% de déficit en 2013)
logre dejar su desfase en el 1% es-
te año. LaAiref rebaja la adverten-
cia en el caso de Cataluña (1,96%)
y Aragón (2,06%) a “poco proba-
ble”, mientras que cree “proba-
ble” y “muy probable”, respectiva-
mente, que Castilla-La Mancha
(2,13%) y Navarra (1,55%) lo lo-
gren con las medidas previstas.

Las comunidades a las que la
Autoridad Fiscal advierte deben
incorporar nuevas medidas —“o
justificar losmotivos de no hacer-
lo”—, en sus planes, que aprobará
el próximoConsejo dePolítica Fis-
cal, este jueves. La Autoridad Fis-
cal también evaluará, aunque a
final de año, si el ajuste presu-
puestario del resto de comunida-
des (las que sí cumplieron en
2013) es suficiente.

Hacienda eleva a 180.000 euros
la exención por despido en el IRPF
Se eximirá de tributar al 99,9% de las indemnizaciones, frente al 79% inicial

La Autoridad Fiscal advierte de que Valencia
y Murcia se desvían del objetivo de déficit

V. LÓPEZ / A. BOLAÑOS
Sevilla / Madrid

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en Sevilla. / r. caro (efe)

A. B., Madrid

Los sindicatos y la
oposición habían
exigido al Gobierno
que rectificase

Se extiende el
esquema ya fijado
por la Diputación de
Gipuzkoa y Navarra

El ministerio asume
“un notable
incremento” en el
mínimo exento

“Así eliminaremos
debates

innecesarios”,

afirma Montoro
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Cinecittà se convierte
en parque temático
Los míticos estudios romanos, una
‘Disneylandia’ de cine Páginas 37 a 39

Messi, a un paso de
sentarse en el banquillo
El juez no le exonera de su culpa
en el delito fiscal  Página 50

Iberoamérica lanza su
programa Erasmus
El objetivo es llegar a los 200.000
intercambios en 2020 Página 34

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y el secretario gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez,
abrieron ayer en su primera reu-
nión las puertas al diálogo sobre
el desafío soberanista catalán
aunque no concretaron acuer-
dos específicos. Ambos dirigen-
tes coincidieron en la inviabili-
dad de la consulta secesionista
que plantea el presidente de la
Generalitat, Artur Mas. “No se
puede celebrar porque es ilegal”,
señaló Sánchez a la salida de la
entrevista, que se prolongó más
de dos horas y media.

El nuevo líder de la oposición
planteó a Rajoy la necesidad de
abordar una reforma constitucio-
nal como respuesta al conflicto ca-
talán. El Ejecutivo, sin embargo, a
través de un comunicado, recha-
zó la iniciativa de Sánchez al con-
siderar que “no se dan las condi-
ciones políticas necesarias para
articular una propuesta con un
consenso similar al que concitó la
Constitución actual”.

Ambos dirigentes aprovecha-
ron su encuentro para establecer
un clima de confianza en cuestio-
nes de Estado. Rajoy mostró su
disposición a “mantener un diálo-
go fluido sobre asuntos de seguri-
dad y bienestar de los españoles”
y Sánchez dijo estar dispuesto a
“tender puentes”. Páginas 10 y 11

 Editorial en la página 30

Rajoy y Sánchez coinciden en
que no habrá consulta ilegal
El presidente y el líder socialista abren un diálogo sobre Cataluña, pese
a que el Gobierno no ve condiciones para la reforma constitucional

El muy honorable gran defraudador Por Xavier Vidal-Folch  Página 31

JaumeMatas, expresidente del Gobierno balear y
exministro de Medio Ambiente, ingresó ayer en
la cárcel de Segovia para cumplir una pena de
nueve meses de prisión por tráfico de influencias

en el marco del caso Palma Arena. El Consejo de
Ministros denegó el indulto al político del PP.
Desde 1977 solo otro ministro, el socialista José
Barrionuevo, había sido encarcelado.  Página 18

imagen cedida por la sexta

Matas ingresa en la cárcel de Segovia por corrupción
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Por deseo de Felipe VI, los inte-
grantes de la familia real no po-
drán trabajar ni percibir remune-
ración privada y sus empleados
estarán sujetos a un código de
conducta y un régimen de incom-
patibilidades. Sonmedidas que se
aprobarán antes del 31 de diciem-
bre para garantizar la honestidad
y transparencia que el Rey prome-
tió en su proclamación.Habrá au-
ditoría de las cuentas de La Zar-
zuela y regulación de los regalos,
y elMonarca tendrá un equipo de
asesores jurídicos. Página 16
 Editorial en la página 30

La Corte Permanente de Arbitra-
je de La Haya condenó ayer a Ru-
sia a indemnizar con 37.000millo-
nes de euros a cinco grandes ac-
cionistas por la expropiación ile-
gal de Yukos. La sentencia supo-
ne un cúmulo de problemas para
Rosneft, principal beneficiaria de
la nacionalización. Páginas 2 y 3

El Rey impone
un código de
honestidad y
transparencia
para su familia
Se auditarán las cuentas
y se prohibirá trabajar
en el sector privado

Rusia debe pagar
37.000 millones
por expropiar la
petrolera Yukos

La cúpula de Convergència De-
mocràtica, reunida ayer de ur-
gencia por su líder y presidente
de la Generalitat, ArturMas, con-
fía en que su fundador, Jordi Pu-
jol, renuncie a la presidencia ho-
norífica de la formación y a todas

sus prerrogativas antes de que el
Ejecutivo catalán se vea obligado
a retirarle sus prebendas a tra-
vés de un decreto, como exige su
socio en el Gobierno, ERC.

El abandono voluntario de
sus cargos honoríficos por Pujol
permitiría a Mas acudir maña-
na a su cita con el presidente del

Gobierno, Mariano Rajoy, ha-
biendo encauzado la crisis abier-
ta tras la confesión de Pujol de
haber ocultado su fortuna en pa-
raísos fiscales durante 34 años.
ERC advirtió ayer de que no está
dispuesta a que el caso Pujol res-
quebraje el movimiento sobera-
nista. Páginas 12 a 15

ANABEL DÍEZ
FRANCESCO MANETTO, Madrid

Mas trata de forzar la dimisión de
Pujol antes de viajar a Madrid
ERC presiona a Convergència para expulsar al ‘expresident’

ISABEL FERRER / PILAR BONET
La Haya / Moscú

MIQUEL NOGUER, Barcelona
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El Rey ha puesto en marcha un
paquete de medidas con las que
pretende cumplir la promesa que
hizo en su proclamación, el pasa-
do 19de junio: “Encarnarunamo-
narquía renovada”, “integra, ho-
nesta y transparente”. La mayo-
ría demedidas, que ayer comuni-
có un portavoz de la Casa del Rey
a los periodistas, entrarán en vi-
gor “antes del 31 de diciembre”.

» Incompatibilidades. El Rey
ha prohibido a los miembros de
la familia real trabajar para em-
presas, tener negocios privados o
dedicarse a cualquier otra cosa
que no sean actos “de naturaleza
institucional” como representan-
tes de la institución. Esta medida
afecta solo a la familia real, que
desde la proclamación se reduce
a: don Juan Carlos, doña Sofía,
don Felipe, doña Letizia, la prin-
cesa Leonor y la infanta Sofía.

De haber existido esta norma
en el reinado de don Juan Carlos,
doña Cristina no podría haberse
involucrado en los negocios de su
marido. En el caso de que pun-
tualmente, por encargo del Rey y
con la aprobación del Gobierno,
se requiera que la infanta Elena
—su hermana fue apartada de la
agenda en 2011— desarrolle algu-
na actividad institucional, no per-
cibiría retribución alguna.

» Auditoría externa. La mayo-
ría de casas reales europeas se
someten a una auditoría externa.
La española era una excepción.
La Casa del Rey publicó por pri-
mera vez sus cuentas en diciem-
bre de 2011 —un día antes de que
el juez imputara a Urdangarin
por malversación de fondos
públicos—, y ofrecía únicamente
los datos recopilados por su inter-
ventor interno. Por deseo de Feli-
pe VI, las cuentas se someterán a
unaauditoría externa que realiza-
rá la IntervenciónGeneral del Es-
tado, con la que se firmará un
acuerdo de colaboración antes de
fin de año. El primer ejercicio au-
ditado será el de 2015.

» Control sobre regalos. El
Rey ha encargado un régimen ju-
rídico sobre los regalos que reci-
be la familia real. La Zarzuela no
aclaró ayer en qué consistirá la
norma, que estará lista a final de
año. Don Juan Carlos recibió du-
rante su reinado obsequios polé-
micos, como los dos ferraris que
le regaló en 2011 el primerminis-
tro de Emiratos Árabes, o el yate
Fortuna, que pagó a escote un
grupo de empresarios y que en
sudía costó 18millones de euros.

» Código de conducta. Felipe
VI también ha pedido que se ela-
bore antes de final de añoun códi-
go de conducta para el personal
de La Zarzuela. La Casa del Rey
no detalló qué normas recogerá
ese código ético, aunque remitió
a los principios de la ley de trans-

parencia. El artículo 26 de dicha
norma establece como principios
de buen gobierno, por ejemplo,
actuar con imparcialidad, no fa-
vorecer o perjudicar a intereses
particulares; no aceptar regalos
que superen “los usos habituales,
sociales o de cortesía”, no impli-
carse en actividades “incompati-
bles” y denunciar “cualquier ac-
tuación irregular de la que ten-
gan conocimiento”. El código de
conducta podría prevenir casos
como el de Carlos García Reven-
ga, secretario de las Infantas,
imputado en el casoNóos hasta el
pasado junio, y que en enero de
2013 admitió haber “mezclado”
gestiones propias de su cargo en
La Zarzuela “con actividades pri-
vadas de los duques de Palma”.

» Asesoramiento legal. El Mo-
narca quiere que La Zarzuela
disponga de un asesoramiento
jurídico permanente “que ase-
gure que toda su actividad se
ajusta a la ley”, según explicó
un portavoz. Por este motivo, la
Casa del Rey firmará a final de
año un convenio de colabora-
ción con la Abogacía General
del Estado.

Preguntado al respecto, el
portavoz negó que este asesora-
miento tuviera que ver con el
aforamiento de don Juan Carlos
y la posibilidad de que, al per-
der la inviolabilidad como rey,
se presenten querellas contra
él. “El asesoramiento es para la
Casa, no para la familia real”,
insistió.

» Sueldo y agenda de don
Juan Carlos.Hasta final de año,
cuando se diseñen las cuentas de
2015, don Felipe seguirá cobran-
do sueldo de Príncipe, y su padre,
deRey, esto es: 292.752 euros don
Juan Carlos y la mitad su hijo.
Ambas cantidades salen de la
asignación anual que el Gobierno
entrega a la Casa del Rey (7,8 mi-
llones en 2014). Será Felipe VI
quien decida la retribución que a
partir de 2015 recibirá su padre.
A la vuelta del verano se definirá
la agenda de don Juan Carlos,
que no ha tenido actividad públi-
ca alguna estemes para no restar
protagonismo a su hijo, según La
Zarzuela. El próximo 7 de agosto
asistirá a la toma de posesión del
nuevo presidente de Colombia.

El Rey prohíbe a la familia real
trabajar en empresas privadas
Don Felipe encarga una auditoría externa de las cuentas y un código de conducta

El yate Fortuna (hoy llamado Fo-
ners) pasará a ser de la naviera
Baleària. La compañía privada
ha comprado por 2,2 millones de
euros el barco a cuyo uso renun-
ció don Juan Carlos en mayo de
2013 por austeridad —llenar su
depósito cuesta 25.000 euros—.
El precio es muy inferior al que
costó en su día: 18 millones.

Baleària tiene como accionis-

tas de referencia al exministro
Abel Matutes y al naviero Adolfo
Utor. La compañía no aclaró
ayer qué función dará al navío,
pero rechazó que fuera a ser
puesto en alquiler chárter.

El Fortuna fue una donación
hecha en 2000 por empresarios
turísticos, banqueros y el Gobier-
no de Baleares, que reunieron
más de 18millones de euros para
sufragar la construcción del yate
para el entonces Rey. Los mece-

nas se organizaron en la Funda-
ción Turística y Cultural (Funda-
tur), que preside Carmen Matu-
tes, hija de Abel Matutes.

El hoy rebautizado como Fo-
ners (otra F para mantener las
iniciales en la mantelería, lence-
ría y cubertería) se puso a la ven-
ta por ocho millones, pero el flu-
jo del mercado de embarcacio-
nes de lujo rebajó su cotización,
posiblemente por el alto coste de
mantenimiento y tripulación. La
indemnización a los diezmarine-
ros del Fortuna contratados por
Patrimonio Nacional ascendió a
1,2 millones.

Luis Rodríguez Madrid, direc-
tor gerente y secretario del
consejo de administración de
Libertad Digital, ha remitido
un escrito al juez Pablo Ruz,
instructor del caso Bárcenas,
en el que certifica la compra y
la venta de acciones de este
grupo por parte de distintas
personas vinculadas al PP. Al-
gunas de estas operaciones
coinciden con las registradas
por el extesorero de su puño y
letra en la contabilidad secreta
de la supuesta caja b del PP.

El certificado de Libertad
Digital coincide en fechas y
cantidades con las operacio-
nes de compra que registró
Bárcenas en sus papeles, pero
no así en la venta de esas parti-
cipaciones. El cruce de los da-
tos facilitados por Libertad Di-
gital con los registrados en la
contabilidad secreta del PP
probaría que Álvaro Lapuerta,
extesorero nacional del PP, y
Rosalía Iglesias, esposa de Bár-
cenas, compraron acciones
con dinero de la caja b del PP
(2.630 participaciones por
286.300 euros), pero cuando
vendieron las participaciones
no devolvieron el dinero a la
formación conservadora.

El certificado de Libertad
Digital acredita que Francisco
Yáñez, empleado del PP, com-
pró 1.100 acciones el 14 de di-
ciembre de 2004 y las vendió
el 21 de diciembre de ese mis-
mo año. En los papeles de Bár-
cenas figura una entrega de
121.000 euros a Yáñez para la
compra de acciones de Liber-
tad Digital el 29 de octubre de
2004 y la devolución de esta
misma cantidad por parte de
Yáñez a la caja b del PP el 23 de
diciembre de 2004. En el caso
de Álvaro Lapuerta, el 29 de
octubre de 2004 recibe de la
caja b del PP 139.700 euros pa-
ra la compra de 1.270 acciones.
Libertad Digital certifica que
Lapuerta adquirió esas partici-
paciones el 14 de diciembre y
que las vendió el 20 de marzo
de 2007. Pero en los papeles de
Bárcenas no figura la devolu-
ción de Lapuerta en esa fecha.

Rosalía Iglesias, esposa de
Bárcenas, recibió de la caja b
del PP el 29 de octubre de
2004 146.600 euros para la
compra de 1.360 acciones. Igle-
sias vende esas mismas accio-
nes en marzo de 2005. Pero en
los papeles de Bárcenas no fi-
gura esa devolución.

El ‘Fortuna’, vendido
La familia real al completo en la misa de Pascua, en Palma el pasado abril. / patrik van katwijk (cordon press)

Lapuerta y
Rosalía Iglesias
se quedaron con
286.000 euros de
la caja b del PP

J. M. R., Madrid

A. MANRESA, Palma de Mallorca

NATALIA JUNQUERA
Madrid
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Nunca llegó a recibir la prestación 
por dependencia a la que tenía de-
recho como ciega y enferma de 
alzheimer. Y, a la espera de esa ayu-
da, reconocida por el Gobierno ba-
lear, falleció. Ahora, el Tribunal Su-
perior de Justicia de las islas conde-
na a la Consejería de Salud, Familia 
y Bienestar Social a pagar el dinero 
de todos esos meses a sus hijos; en 
total, 6.324,75 euros.  

La Administración balear recono-
ció el 7 de diciembre de 2010 la si-
tuación de gran dependencia de la 
mujer y elaboró el 30 de mayo de 
2011 el Programa de Atención Indi-
vidualizada (PIA), que incluía una 

propuesta de abono de 396,13 euros 
mensuales en concepto de cura en 
el entorno familiar por parte de su 
hija. Pero ese programa nunca fue 
aprobado, a pesar de que el plazo 
máximo de tres meses que fija la ley 
vencía el 7 de marzo de 2011. Casi 
un año después, en enero de 2012, 
la mujer falleció.  

La Dirección General de Familia, 
Bienestar Social y Atención a Perso-
nas en situación especial declaró la 
terminación del procedimiento el 20 
de marzo de 2013 porque la mujer 
había muerto hacía más de un año. 
El tribunal ha estimado ahora par-
cialmente el recurso interpuesto por 
dos hijos de la fallecida contra la de-

cisión de la consejería de declarar fi-
nalizado el procedimiento y ha con-
siderado «acreditado el incumpli-
miento por parte de la Administra-
ción de aprobar y notificar el PIA 
dentro del plazo de tres meses», lo 
que «provocó que la interesada no 
pudiera disfrutar de la ayuda concre-
ta a la que había tenido derecho con 
un grado de certeza elevadísimo».  

El Tribunal Superior de Baleares 
reconoce el derecho de los hijos a 
percibir las cantidades que figuran 
en el PIA, de 396,13 euros mensua-
les, desde el 17 de septiembre de 
2010 –fecha en la que la mujer solici-
tó la ayuda– al 25 de enero de 2012, 
cuando falleció.  

Los jueces recalcaron que no se 
puede olvidar que las personas que 
solicitan la declaración de dependen-
cia están aquejadas de dolencias físi-
cas o psíquicas «que les provocan el 
ineludible auxilio de otros individuos 
para realizar sus labores cotidianas». 
La sentencia recoge que «en muchos 
supuestos nos encontramos con an-
cianos de elevada edad o con enfer-
mos terminales o con pronóstico de 
curación rozando la imposibilidad». 
En este contexto, señala, «la rapidez 
en obtener una respuesta por parte 
de los organismos públicos resulta 
trascendental para la virtualidad 
práctica de este sistema de protec-
ción recogido en la ley». 

Palma

La Justicia obliga a Baleares a pagar a los hijos la prestación que no llegó a dar a su madre
Recibe la dependencia después de morir

El viejo sueño universitario de la 
Erasmus iberoamericana está más 
cerca de hacerse realidad. En 2016, 
los estudiantes españoles, como los 
del resto de la región, podrán disfru-
tar de una beca para estudiar en 
Brasil, México o Argentina, del mis-
mo modo que lo hacen actualmente 
en los países de la Unión Europea.  

Así será, al menos, si prospera la 
iniciativa de la secretaria general ibe-

roamericana, Rebeca Grynspan, que 
ayer anunció su intención de trasla-
dar a la cumbre de jefes de Estado y 
de Gobierno (que se celebrará en Ve-
racruz en diciembre) la necesidad de 
reunir 90 millones de euros para im-
pulsar un programa de movilidad 
para estudiantes, profesores e inves-
tigadores que una académicamente 
las dos orillas del Atlántico. 

«Lo ideal sería que pudiéramos 
empezar en 2015 ó 2016 con 
25.000 movilidades de estudiantes, 

pero hay que conseguir los recur-
sos», afirmó Grynspan tras su par-
ticipación en el Encuentro Interna-
cional de Rectores Universia 2014, 
organizado por Banco Santander y 
que estos días reúne en Río de Ja-
neiro a más de 1.100 rectores de 33 
países diferentes, además de a res-
ponsables de educación de los dife-
rentes gobiernos de la región. 

«A 25.000 becas anuales, se acu-
mularían 125.000 en cinco años, 
pero lo ideal sería que hubiera una 
cierta aceleración para alcanzar las 
200.000 en 2020», precisó la secre-
taria general iberoamericana. Tam-
bién aludió a que la iniciativa, que 
aún no tiene nombre, financiaría 
estancias de seis meses y cada una 
de ellas estaría dotada con entre 
3.000 y 4.000 dólares. 

A falta de un órgano compara-
ble a la Comisión Europea, este 
nuevo programa se sustentaría 
sobre una alianza de gobiernos 
de distinto nivel, universidades, 
sociedad civil e instituciones pú-
blicas y privadas. Además, agluti-

naría otras iniciativas que ya 
existen en este sentido. 

«No se trata de hacer todo de 
nuevo, ya hay varios programas de 
intercambio en Iberoamérica como 
el Pablo Neruda y el Paulo Freire, 
que ha sido propuesto por la Orga-
nización de Estados Iberoamerica-
nos y que será ratificado en agosto 
por los ministros de Educación y 
Cultura», aseguró Grynspan. 

El objetivo sería, igualmente, 
integrar iniciativas como la de 
Banco Santander, que en los últi-
mos cuatro años ha financiado la 
estancia en otros países ibero-
americanos de 10.000 estudiantes 
de grado de 378 universidades de 
la región y 2.000 jóvenes profeso-
res e investigadores. 

La propuesta tuvo una buena 
acogida entre los responsables 
académicos y políticos que asistie-
ron al acto. Entre ellos, los espa-
ñoles, que no dudaron en aplaudir 
públicamente la iniciativa a la es-
pera de conocer si recibe el res-
paldo político y financiero de los 

JUANJO BECERRA / Río de Janeiro 
Enviado especial

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ayer en Río de Janeiro, durante su intervención en el encuentro de rectores. / EFE

gobiernos y el resto de entidades 
que deberían formar parte de la 
mencionada alianza. 

Además, sería necesario avanzar 
en la equiparación de la calidad 
docente e investigadora de las uni-
versidades participantes y cons-
truir un sistema de reconocimien-
to de créditos académicos similar 
al que se ha implantado en Europa 
al hilo del Proceso de Bolonia. 

«El intercambio de estudiantes es 
una medida estratégica para el desa-
rrollo de todas las sociedades», sub-
rayó el presidente de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Es-
pañolas, Manuel López, quien tam-
bién reivindicó la calidad académica 
que existe al otro lado del Atlántico. 

Ausente el ministro de Educa-
ción, José Ignacio Wert, sí aplau-

dieron esta iniciativa los dos mi-
nistros que le precedieron al fren-
te de las políticas universitarias y 
de investigación en la pasada le-
gislatura: Ángel Gabilondo y Cris-
tina Garmendia. «La movilidad es 
la clave de la construcción del es-
pacio iberoamericano de la educa-
ción superior, igual que las becas 
Erasmus hicieron más por la con-
solidación de la Unión Europea 
que muchos discursos políticos», 
apuntó el ex ministro Gabilondo.

90 millones para 
crear un Erasmus 
iberoamericano
La iniciativa permitiría a los universitarios 
españoles estudiar en toda América Latina

El plan empezaría en 
2015 y daría becas de 
4.000 dólares para 
estancias de 6 meses

Hazte socio  Colabora
902 400 707  www.manosunidas.org
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CCAA que no pasan
el examen
De las seis comunidades aut6nomas que incum-
plieron en 2013 los objetivos de estabilidad presu-
puestaria y que presentaron un plan de ajuste, s6-
lo Navarra y Castilla-La Mancha podr~ha llegar a su
objetivo. El resto, en particular, Comunidad Valen-
ciana, Murcia, Catalufia y Arag6n no podr*in cum-
plir el plan presentado. La Autoridad Fiscal Inde-
pendiente cree que las comunidades afectadas de-
bertha justificar los motivos de no hacerlo. Una de-
cisi6n 16gica ya que no se entiende que mientras se
pide alos ciudadanos sacrificios dla sl dia tambi6n,
los gobiemos regionales sigan engordando su en-
deudamiento con el permiso del Ejecutivo, que si-
gue con sus programas de ayuda sin que haya exi-
gido reformas serias para controlar el gasto.
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Gastos sin 
justificar en 
fundaciones 
ligadas a UGT 
Extremadura

La Fundación Aeceo, que presi-
dió el diputado del PSOE en Ex-
tremadura Miguel Bernal cuan-
do era secretario general de UGT 
en esta comunidad, intentó colar 
como partida de gastos de los 
cursos de formación que se le ad-
judicaron durante la pasada le-
gislatura desde cenas de ponen-
tes y sus acompañantes, hasta 
viajes a Bruselas e incluso los re-
cibos de la luz de un ascensor de 
un inmueble que había alquilado 
la asociación. 

Ninguna de estas facturas fue-
ron admitidas por la Junta, quien 
le requirió en julio de 2011 –ya 
con el PP en el Gobierno– la de-
volución de estas y otras parti-
das, que fueron cobradas dentro 
del total de subvención (casi 
250.000 euros) para dar el curso 
de formación especializado en 
relaciones para universitarios de-
sempleados. A día de hoy, no ha 
devuelto las cantidades exigidas 
(12.209,93 euros).  

Otra fundación que no justifi-
có los gastos en otro curso fue 
Forempleo, cuya directora técni-
ca era Inmaculada Bernal, her-
mana del diputado socialista. Es-
ta entidad es parte de la asocia-
ción Empleases, que estaba 
formada por UGT, el Instituto de 
la Mujer de Extremadura, el Co-
mité Antisida de Extremadura y 
Feapes (federación de asociacio-
nes con enfermedad mental). 

Forempleo recibió una sub-
vención de 249.617,45 euros pa-
ra proporcionar formación a 
personas enfermas de sida y con 
trastorno mental. Sin embargo, 
la Administración le requirió 
41.890,64 euros por gastos injus-
tificados. La entidad pretendía 
que la subvención por el curso 
incluyera el pago de la antigüe-
dad laboral de Inmaculada Ber-
nal y de otro trabajador. A día de 
hoy tampoco se han devuelto. 

El PP de Extremadura lamen-
tó ayer que Pilar Lucio forme 
parte de la nueva ejecutiva del 
PSOE. Lucio fue consejera de 
Empleo en la pasada legislatura 
y, según los datos del PP, fue la 
que aprobó la mayoría de sub-
venciones para la asignación de 
los cursos de ambas entidades. 

Bernal aseguró que nunca ha 
cobrado subvenciones y señaló 
que en marzo de 2011 se deposi-
tó en la Junta de Extremadura la 
justificación de ese proyecto y 
fue «correctamente ejecutado y 
justificado». Sobre el caso de su 
hermana, señaló que él no tiene 
una información de qué proyec-
tos ha gestionado Forempleo.

Jaume Matas se convirtió ayer en el 
primer ex ministro del PP que entra 
en la cárcel. Sólo otro ex ministro, el 
socialista José Barrionuevo, había si-
do encarcelado hasta ahora, en 1998, 
por el secuestro de Segundo Marey 
por parte del GAL. El ex presidente 
balear y titular de Medio Ambiente 
en el último Gobierno de Aznar in-
gresó ayer en prisión, sobre las 17.30 
horas, sin agotar el plazo legal de 
cinco días que había empezado a co-
rrer el viernes, y eligió el centro pe-
nitenciario de Segovia para cumplir 
los nueve meses de condena, que 
ahora espera poder rebajar. 

Tras denegarle el Gobierno de 
Mariano Rajoy el indulto y fracasar 
sus dos últimos intentos de evitar la 
cárcel, el que fuera presidente del 
Gobierno de Baleares en dos manda-
tos (1996-1999 y 2003-2007) tiene in-
tención de pedir el tercer grado, un 
régimen de vida en semilibertad que 
le permitiría ir a la cárcel sólo a dor-
mir. Su defensa, sin embargo, no lo 
ve factible antes de cinco meses, se-
gún explican a este diario fuentes del 
entorno de Matas. Este es el tiempo 
que Instituciones Penitenciarias se 
concede de plazo, de acuerdo a la ley, 
para revisar la clasificación inicial 
del recluso, lo que, para Matas, im-
plicaría de entrada el cumplimiento 
de algo más de la mitad de los nueve 
meses de su condena.  

Esta pena le fue impuesta por el 
Tribunal Supremo, rebajando la ini-
cial de seis años de la Audiencia de 
Palma, por un delito de tráfico de in-
fluencias en la primera pieza del ca-

so Palma Arena –el desvío de fondos 
públicos al periodista que le escribía 
los discursos, Antonio Alemany, con-
denado a dos años y tres meses de 
cárcel que comenzará a cumplir en 
septiembre–.  

En el caso de Matas, al tratarse de 
una pena corta, inferior a dos años, 
por la que habitualmente el conde-
nado no ingresa en prisión –algo de 
lo que se ha quejado–, su defensa ad-
vierte de que no permite una progre-
sión en su clasificación penitenciaria 
durante cinco meses. Pero, por otra 
parte, Matas aún no tiene señalado 
ningún juicio durante el tiempo de 
condena. Está pendiente del caso 

Nóos y de la causa en la que se in-
vestiga la presunta financiación ile-
gal del PP balear, entre otras, pero 
aún no de juicio, y ello le permite pe-
dir el tercer grado cuando lo crea 
oportuno. Así, seguiría de nuevo los 
pasos de la que fuera su aliada polí-
tica durante años, Maria Antònia 
Munar, ex presidenta de la desapare-
cida Unió Mallorquina y en prisión 
desde hace justo un año, que cum-
plió cuatro días antes de la entrada 
del ex presidente balear.  

La que fuera presidenta del Parla-
ment balear y del Consell de Mallor-
ca pidió el tercer grado antes de su 
primer año en prisión y le fue dene-

gado. Matas comparte ahora destino 
con Munar, aunque no en la misma 
cárcel. Ella está en Palma, junto a 
una quincena de ex altos cargos de 
UM y el PP balear –entre ellos cuatro 
ex consellers, tres de Munar y uno de 
Matas–, y el ex ministro ha optado 
por la prisión de Segovia por estar 
cerca de Madrid, donde ha residido 
los últimos años y vive su familia, y 
por ser una cárcel «pequeña»: sólo 
unos 350 reclusos. Fuentes de su en-
torno atribuyen la elección a los pro-
blemas de oído de Matas, de los que 
fue recientemente operado, porque 
un centro con mayor ruido haría aún 
más difícil su adaptación, aseguran.

El presidente de las Cortes valencia-
nas, Juan Cotino, ha pasado de ser el 
«factótum», el que «cortaba el baca-
lao», según afirmaban los testigos, al 
«elemento nuclear» en la visita del 
Papa a Valencia, como sostiene aho-
ra la Policía. Un evento que investiga 
el juez José Ceres en la macrocausa 
de Gürtel y que podría motivar el in-
terrogatorio como imputado de la se-
gunda autoridad de la Comunidad 
Valenciana por ser el «responsable 
último en la toma de decisiones».  

Así lo constata la Unidad de Delin-
cuencia Económica y Fiscal de la Po-
licía Nacional en un extenso informe 

entregado el pasado viernes al ins-
tructor en el que vuelve a señalar di-
rectamente al presidente de las Cor-
tes, pese a la demanda anunciada 
por Cotino contra el autor de los in-
formes que le incriminan.  

En el dossier, de 167 páginas, los 
agentes destacan el papel relevante 
del ex director general de la Policía 
con Aznar para que la trama se lleva-
ra, presuntamente, el contrato de la 
instalación de pantallas y equipos de 
sonidos por el recorrido que hizo Be-
nedicto XVI en Valencia, valorado en 
7,4 millones (IVA incluido), pero que 
en realidad costó poco más de tres, 
según estimaciones de los técnicos.  

Los investigadores llegan a esta 
conclusión, no sólo por las declara-
ciones que le implican en el presun-
to amaño, sino por la abundante do-
cumentación que está en sus manos, 
como la agenda de Pablo Crespo, nú-
mero dos de la trama Gürtel.  

La Policía sospecha que Cotino 
habría tenido la misma responsabili-

dad en el amaño del mayor contrato 
concedido por Radio Televisión Va-
lenciana (RTVV) que Pedro García, 
ex director general imputado ya en 
la causa. Gürtel se hizo con este con-
trato a través de la constructora leo-
nesa Teconsa, donde se ocultó para 
no levantar sospechas, según los in-
dicios del sumario. 

La Fundación V Encuentro –com-
puesta a partes iguales por el Con-
sell, Ayuntamiento de Valencia, Ar-
zobispado y Diputación– renunció a 
gestionar este contrato tras la su-
puesta intervención de Cotino y de-
legó la adjudicación en la dirección 
de RTVV, lo que habría allanado el 
camino para perturbar el concurso. 

«Juan Cotino era el elemento nu-
clear», sostienen, y suya fue la deci-
sión de desagregar los suministros 
de servicios en varios contratos, 
«acordando posteriormente el patro-
nato que sea la RTVV quien se en-
cargue de la retransmisión de la se-
ñal, del suministro de pantallas». Esa 
«desagregación» fue clave para que 
Gürtel pudiera hacerse con el contra-
to. Cotino insiste en que trabajó sim-
plemente como un «voluntario» más. 

DAVID VIGARIO / Mérida 
Corresponsal 

DANIEL ÁLVAREZ / Palma

JUAN NIETO / Valencia

Ingresa en la cárcel para cumplir nueve meses, aunque pedirá poder ir sólo a dormir

Matas, primer ex ministro que entra 
en prisión por delitos de corrupción

Suya fue la decisión de separar los contratos 
que acabó beneficiando a la trama ‘Gürtel’

La Policía sitúa a 
Cotino como ‘jefe’ 
de la visita del Papa

Jaume Matas ingresa ayer en la prisión de Segovia con sus pertenencias en una bolsa de deporte. / LA SEXTA

Juan Cotino. / BIEL ALIÑO

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA
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FACENDA
Cr[ticas pot el retraso
de tres concursos
de traslados
El sindicato CC.O0, conside-
ra (d nexplicable)), que el 25 
marzo de este aSo se publica-
se la resoluci6n del concurso
de t raslados de las escalas t@c-
nica y superior de finanzas de
Facenda convocado en julio de
2013, mientras las promocio-
nes pertenecientes a los aSos
2008, 2009 y 2011 siguen e~
destino provisional.
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El presidente
anuncia un plan
de empleo para
septiembre
J, M,T, MADRID.

Dentro de la fiebre reformista
que le ha entrado al Gobierno
tras elvarapalo electoral de125-
M, y con el prop6sito de recupe-
rat el electorado perdido, el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy anunci6 ayer a los miem-
bros del Comit6 Ejecutivo Na-
cional del Partido Populai; que
a la vuelta de las vacaciones de
verano va a poner en marcha un
nuevo paquete de reformas, en-
tre las que destacar~ un plan de
empleo "muy importante".

Rajoy avanzar~ algunas de esas
medidas a los agentes sociales,
durante la reuni6n que manten-
dr~ en la Moncloa con los presi-
dentes de CEOE Y Cepyme y los
secretarios generales de CCOO
y UGT, a quienes plantear~i la po-
sibilidad de llegar a acuerdos en
tres grandes temas: un pacto de
rentas, un nuevo sistema de for-
maci6n y actuaciones de ayuda
a los colectivos con dificultades
de inserci6n laboral.

La secretarla general del PP,
Maria Dolores de Cospedal, in-
form6 tambi6n que el presiden-
te se comprometi6 con sus ba-
rones a presentar en septiembre
un "paquete social" con medi-
das en el ~imbito de los mayores
y la dependencia, ademas de
olxas actuaciones para mejorar
el funcionamiento del mercado
flnico yen la reforma de las Ad-
ministraciones POblicas.

Cospedal resalt6, asimismo,
que Rajoy defendi6 ante la cO-
pula de su partido que hay que
continuar en la senda de las re-
fonnas, porque estamos empe-
zando aver un cambio de ciclo
econ6mico yen el mercado la-
boral. ’~qo vamos a hablar de bro-
tes verdes, pero los datos no son
espor~idicos ni puntuales" -dijo
Cospedal- para afiadir que Es-
pafia ha abandonado definitiva-
mente la recesi6n para dar co-
mienzo al crecimiento".
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RETROACTIVO DESDE EL 20 DE JUNIO/ Montoro rectifica parcialmente. La exención pasa de 2.000 euros por 
año a una cantidad fija de 180.000. La misma que tienen País Vasco y Navarra y que pedían los sindicatos.

M. Serraller/ S. Onrubia.  
Madrid/Sevilla 
Hacienda ha decidido dar 
marcha atrás parcial en uno 
de los puntos más polémicos 
de su reforma fiscal: la tribu-
tación de la indemnización 
por despido. En su antepro-
yecto de ley, el Gobierno de 
Mariano Rajoy estableció en 
2.000 euros el umbral míni-
mo exento de tributación por 
año trabajado, una medida 
que ha recibido fuertes críti-
cas tanto por los agentes so-
ciales como por el conjunto 
de la oposición. 

El titular de la cartera del 
ramo, Cristóbal Montoro, 
anunció ayer un cambio radi-
cal en el modelo previsto, al 
señalar que se elevará a una 
cantidad fija de 180.000 eu-
ros, siguiendo así el modelo 
foral vasco y navarro y des-
pués haber dialogado con sin-
dicatos y patronal. Se mantie-
ne la entrada en vigor retroac-
tiva desde el pasado 20 de ju-
nio. 

“Integraremos esa medida 
en lo que será el contenido de  
la propuesta de la ley y así eli-
minaremos debates innecesa-
rios y nos dedicaremos a re-
solver lo que realmente im-
porta a los ciudadanos”, pre-
cisó el ministro en Sevilla du-
rante la presentación del 
puerto como zona franca. 

El anuncio de Montoro sor-
prendió ayer a los sindicatos, 
que creían que se la transmiti-
ría el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, en la reu-
nión que se celebra hoy en 
Moncloa. Montoro hizo este 
anuncio ayer en un corrillo 
con periodistas, justo cuando 
en Génova finalizaba la reu-
nión del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Popular 
que presidía Rajoy.  

La sorpresa de los sindica-
tos es mayor si cabe porque 
cuentan que a Hacienda el 
modelo vasco-navarro no le 
satisfacía, ya que consideraba 
que era un límite demasiado 
elevado y proponía elevar el 
tope a 4.000 euros por año. 
De hecho, insistía en que con 
su propuesta inicial el 80% de 
los españoles estaba exento. 
Ayer desde el Fisco se asegu-
raba que se habían seguido las 
indicaciones de los agentes 
sociales y se apuntaba que al 
establecer el mínimo exento 
en 180.000 euros se consigue 

El Gobierno elevará a 180.000 euros 
el mínimo exento por despido

el objetivo inicialmente alega-
do de que paguen las grandes 
indemnizaciones de contri-
buyentes con rentas muy ele-
vadas, por lo que subrayaban 
que ya no tendrán que tribu-
tar el 99,9% de los potenciales 

afectados, según los datos de 
indemnizaciones por despido 
declarados en el año 2012. Los 
383.589 despidos de ese año  
arrojan un saldo de 383 afec-
tados. Con datos de 2013, la 
medida impacta en 304 con-

tribuyentes, ya que según 
apunta Hacienda, el número 
de despidos desciende. La 
previsión inicial de recauda-
ción de unos 130 millones se 
verá reducida más de la mitad. 

Las indemnizaciones supe-

riores a 180.000 euros tribu-
tarán por el exceso, si bien, al 
tratarse de rentas obtenidas 
de forma irregular, (más de 
dos años), la renta sujeta se re-
duce en un 30%. Con este 
nuevo modelo, quedan cu-
biertos los trabajadores de 
sueldos medios y altos y mu-
cha antigüedad. La nueva 
propuesta salvaguarda la in-
demnización de un trabaja-
dor con un sueldo de hasta 
67.000 euros y 25 años en la 
empresa. 

Montoro, además, apuntó 
ayer que se va a “mejorar” el 
Impuesto sobre Sociedades, 
con figuras como la reserva de 
capitalización. El proyecto de 
ley que aprobará el Consejo 
de Ministros el viernes esta-
blece como novedad que el lí-
mite a la compensación de las 
bases imponibles negativas se 
calculará sobre la base impo-
nible existente antes de apli-
car la nueva reserva de capita-
lización. Esto hará posible 
ampliar el aprovechamiento 
de este incentivo al ahorro, 
que permite a las empresas 
destinar un 10% de sus bene-
ficios a la citada reserva. 

Por último, Montoro envió 
ayer un mensaje optimista 
asegurando que “España está 
viviendo una clara recupera-
ción económica” y avanzó 
que en julio ha vuelto a crecer 
la recaudación fiscal en “algo 
más del 5%”.

Hacienda subraya 
que con este nuevo 
modelo, el 99,9%  
de los despedidos  
no tributará

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ayer en Sevilla, con el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido.

El presidente del Gobierno y del PP, 
Mariano Rajoy, presidió ayer el Co-
mité ejecutivo del PP, desde donde 
trasladó distintos mensajes de corte 
social y fiscal. Rajoy anunció a los su-
yos un nuevo plan de reformas a la 
vuelta de verano, y entre ellas, les ade-
lantó su intención de poner en mar-
cha un paquete de empleo “muy im-
portante”, así como un “paquete so-
cial” en el ámbito de los mayores y de-
pendencia.  

En vísperas de que Rajoy reciba 
hoy en el Palacio de la Moncloa a los 

presidentes de las patronales CEOE y 
Cepyme, Juan Rosell y Jesús Tercia-
do, y a los secretarios generales de 
UGT y CCOO, Cándido Méndez y 
José Ignacio Fernández Toxo, el pre-
sidente del Gobierno ya avanzó este 
paquete, a la espera de que hoy nego-
cie una posible subida de salarios pa-
ra 2015 largamente alentada por los 
sindicatos y que el propio Rosell ya ha 
apuntado. Así, Rajoy trasladará a los 
agentes sociales un “paquete muy im-
portante de empleo” que presentará a 
la vuelta del verano y la posibilidad de 
llegar a acuerdos en tres grandes as-
pectos: un pacto de rentas “que fun-
cione bien”, un sistema de formación 
renovado y medidas para colectivos 

con dificultades de inserción laboral.  
A la par, el ministro de Hacienda, 

Cristóbal Montoro, despejaba en Se-
villa la gran incógnita de la reforma 
fiscal que aprobará el Consejo de Mi-
nistros el viernes: Hacienda elevará la 
cantidad exenta de tributar de la in-
demnización por despido de los 
2.000 euros por año trabajado inicia-
les a una cantidad fija de 180.000 eu-
ros, al igual que gravan País Vasco y 
Navarra y como pedía los agentes so-
ciales. La previsión inicial era que Ra-
joy trasladara esta propuesta hoy a 
patronal y sindicatos pero Montoro 
tuvo luz verde ayer para adelantar la 
medida en Andalucía. 

No se trata del primer guiño a los 

agentes sociales. El pasado 14 de julio, 
Hacienda dio marcha atrás en otra 
medida y anunció que no impedirá 
que las empresas se deduzcan el des-
pido en el Impuesto sobre Socieda-
des como había anunciado Montoro 
cuatro días antes, y subrayó que lo ha-
cía ante la oposición de patronal y, re-
calcó, sindicatos.  

Montoro también anunció ayer 
mejoras en el Impuesto sobre Socie-
dades. De momento, el límite a la 
compensación de las bases imponi-
bles negativas se calculará sobre la 
base imponible existente antes de 
aplicar la nueva reserva de capitaliza-
ción, lo que hará posible ampliar el 
aprovechamiento del incentivo.

ADELANTA LOS PLATOS FUERTES DEL ENCUENTRO CON PATRONAL Y SINDICATOS/ RAJOY AVANZÓ AYER UN NUEVO 

PAQUETE DE EMPLEO MIENTRAS MONTORO ANUNCIÓ LA MEJORA DE LA TRIBUTACIÓN DEL DESPIDO Y CAMBIOS EN SOCIEDADES.

Vísperas de la cita con los agentes sociales
ANÁLISIS por Mercedes Serraller

� Indemnización  
de hasta 180.000 euros: 
totalmente exenta si no 
supera la previsión legal 
de 45 días para el periodo 
anterior a la reforma 
laboral y 33 días desde 
febrero de 2012 y si pasa 
por conciliación, ya que 
desde la reforma laboral 
los despidos que  
no demuestren su 
improcedencia tributan. 
 
� Indemnización  
de 500.000 euros: se  
restan los 180.000 euros 
exentos y de los 320.000 
restantes, a 300.000 se 
les aplica la reducción del 
30% por renta irregular.  
El resultado de 210.000 
se suma a los 20.000 
anteriores que quedaban 
pendientes de 320.000 
menos 300.000, lo que 
da 230.000, que tributan 
al marginal máximo del 
47% en 2015. Pagará a 
Hacienda 108.100 euros. 
 
� Indemnización 
de 1 millón de euros: se  
le restan los 180.000 
exentos. Los 820.000 
restantes se restan a un 
millón según la regla de  
la irregularidad. Quedan 
180.000, que tienen  
la reducción del 30%,  
con lo que se tributa  
por 126.000 euros, más  
los 640.000 euros que 
quedaban de la resta de  
1 millón menos 180.000, 
son 766.000, a los que  
se aplica el marginal 
máximo del 47%.  
Pagará a Hacienda 
360.020 euros.

Ejemplos con  
el nuevo límite

El número de 
afectados será  
de unos 380 si  
se tienen en cuenta 
los despidos de 2012

Se ‘salva’ la 
indemnización de un 
empleado con sueldo 
de 67.000 euros y  
25 años en la empresa
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El AVE cubrirfi en los
paros servicios de177%
Huelga ferroviaria el jueves 31 de ju-
lio y el viernes 1 de agosto PAG,
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PAROS EN ADIF Y RENFE

Fomento fija para el AVE
servicios minimos de177%
La huelga convocada para el jueves 31 de julio y el viernes
i de agosto tendr~ operativa el 65% de la media distancia

elEconomista MADRID.

E1 Ministerio de Fomento ha de-
cretado unos servicios mlnimos
de177 pot ciento en trends AVE y
de larga distancia y de entre el 65
y 63 pot ciento en trends de media
distancia con motivo de la huelga
convocada en el sector ferroviario
para el 31 de julio y el 1 de agosto,
coincidiendo con la operaci6n sa-
lida de vacaciones. Asimismo, el
departamento que dirige Ana Pas-
tor ha decretado en Renfe unos
servicios minimos de entre el 50 y
el 75 por ciento en Cercanias.

Por 1o que respecta a Adif, se van
a garantizar los servicios esencia-
les durante el desarrollo de la huel-
ga con el 20,86 por ciento de los
puestos de trabajo, segfln sefiala
en un comunicado. Estos servicios
mlnimos, afiade Fomento, tienen
como objetivo compatibilizar el
inter6s general de los ciudadanos
y, en particular, sus necesidades de
movilidad, con el derecho de huel-
ga de este colectivo de trabajado-
res. E1 pasado viernes, el Comit6
de Empresa de Adif ratific6 la huel-
ga convocada para los dias 31 de
julio y 1 de agosto, coincidiendo
con la operaci6n salida de vacacio-
nes, por nuevevotos de la mayorla
(CCOO, CGT, SCF y SF) y frente 
los cuatro de UGT, que finalmen-
te decidi6 descolgarse.

E110 de julio, los sindicatos que
integran el comit~ general de em-
presa de Adif decidieron entonces
por tmanimidad convocar una huel-
ga de 46 horas seguidas desde la
una de la noche de131 de julio has-
ta las 23.00 horas del 1 de agosto,
y ya avanzaron que estaban valo-
rando ampliarla a Renfe. Tras la
propuesta planteada por Adifa los
sindicatos, CCOO consideraba que

Trenes de alta velocidad en la Estaci6n de Atocha. BLOOMBERG

Las movilizaciones
ferroviarias durar~n
46 horas seguidas
en los dias clave de
la salida de agosto

era afln confusa y que no garanti-
zaba su futuro como empresa pfl-
blica, asl como la creaci6n de em-
pleo de calidad, por 1o que deci-
dieron mantenar su convocatoria.

Adem~s, el pasado 16 de julio
CCOO convoc6 una huelga para el
pr6ximo 31 de julio en Renfe des-
de la h00 hasta las 24:00 horns pa-
ra protestar por el incumplimien-
to de aspectos "eseneiales" redo-
gidos en el II convenio colectivo
firmado en 2012 y por la falta de
personal y de conrrataci6n. Para
evitar el corrflicto, el sindicato ase-
guraba que la compafiia debe adop-
tar con urgencia nuevas eontrata-
clones (en tomo a 1.400), al enten-
der que Renfe fiend un importan-
te d6ficit de recursos humanos.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

78000

18602

Lunes a sábados

410 CM² - 40%

4140 €

1,14

España

29/07/2014

2



Editorial La Llave
Martes 29 julio 20142 Expansión

E l rechazo ciudadano, las dudas legales y la presión de los 
agentes sociales parecen haber hecho mella sobre la ante-
rior decisión del Ministerio de Hacienda de gravar las in-

demnizaciones por despido superiores a 2.000 euros por año 
trabajado. El proyecto definitivo de reforma fiscal que prevé 
aprobar este viernes el Consejo de Ministros incluirá una modi-
ficación sustancial en este castigo final a las compensaciones 
que perciben los trabajadores despedidos, ya que el límite exen-
to se elevará a una cantidad fija de 180.000 euros. Es decir, al 
mismo nivel que fijaron hace años las haciendas forales de Na-
varra y País Vasco, las únicas que hasta ahora gravan las indem-
nizaciones por despido superiores a esa cantidad. Esta iguala-
ción parecía razonable teniendo en cuenta el agravante que hu-
biese supuesto un diferencial tan elevado en la imposición efec-
tuada por las comunidades autónomas con régimen foral y el 
resto una vez que entrase en vigor la reforma fiscal, que hubiese 
castigado a los trabajadores con rentas más bajas. 

Sin embargo, la rectificación del proyecto de reforma fiscal en 
este sentido es parcial, ya que se 
mantiene el castigo fiscal sobre 
las compensaciones por despi-
do que sobrepasen la barrera de 
los 180.000 euros. Eso penaliza-
ría a las indemnizaciones perci-
bidas habitualmente por los di-
rectivos de empresas, pero tam-
bién se verían afectados los tra-
bajadores que, sin ser altos cargos, atesoren una dilatada trayec-
toria en una misma empresa y, por eso, tengan derecho a cobrar 
una compensación elevada en caso de ser despedidos. Teniendo 
en cuenta que según cálculos del propio Ministerio con el nuevo 
límite apenas se verían afectados el 0,1% de los trabajadores que 
son despedidos cada año en España y que la recaudación que se 
obtendría con esta medida sería relativamente escasa, no se en-
tiende la insistencia de Hacienda por mantener una medida que 
ha generado una gran inseguridad jurídica. Tampoco las empre-
sas la ven con buenos ojos, pues temen que en un futuro acaba-
rán asumiendo el sobrecoste fiscal que implique la reforma. 

Por otro lado, no se entiende que en el proyecto final se man-
tengan uno de los aspectos que más dudas ha suscitado entre los 
fiscalistas: la aplicación a los despidos acaecidos a partir del pa-
sado 20 de junio. Una retroactividad que constituiría una discri-
minación injustificada con los despedidos anteriormente y que-
braría el principio de predictibilidad, lo que en opinión de bas-
tantes expertos sería inconstitucional.

Insuficiente revisión del 
castigo fiscal al despido

L a primera reunión ayer entre el presidente del Gobierno y 
el nuevo secretario general del PSOE se cerró con acuerdo 
en lo esencial –rechazo a la consulta soberanista de Cata-

luña convocada para el próximo 9 de noviembre–, pero con dis-
crepancias en la forma de encauzar este órdago. La propuesta de 
reformar la Constitución con la que Pedro Sánchez aspira a sa-
tisfacer las demandas de los nacionalistas catalanes no fue bien 
acogida por Mariano Rajoy, que considera que no se dan las con-
diciones necesarias para iniciar un proceso de estas característi-
cas. Sin embargo, sería deseable que ambos dirigentes manten-
gan el espíritu de colaboración expuesto ayer para que el con-
senso alcanzado en su oposición a la consulta anunciada por Ar-
tur Mas y sus socios independentistas pueda hacerse extensible 
también a una solución común para este desafío a la unidad de 
España. Es demasiado lo que está en juego. Según cálculos reali-
zados por los asesores de la Generalitat de Cataluña, la secesión 
unilateral tendría un coste para esta comunidad autónoma en-
tre 4.500 millones y 5.000 millones de euros al mes, lo que equi-
valdría a la pérdida de un 28,1% ó un 31,2% del PIB regional. 

Con el rechazo de Sánchez y el PSOE a la consulta soberanista 
en Cataluña, Rajoy afronta reforzado la decisiva reunión de ma-
ñana con el presidente de la Generalitat catalana. Pero debe evi-
tar que Mas pueda presentar la firmeza del Gobierno y la oposi-
ción ante el desafío independentista como un choque de trenes 
ante el que sólo quepa la ruptura unilateral.

Firmeza del Gobierno y el 
PSOE contra la consulta

Deje sus comentarios a los editoriales y La Llave en www.expansion.com/opinion

Bankia avanza con paso firme

Ferrovial crece gracias a    
su negocio de servicios
Ferrovial ha cerrado el semestre 
con un 41% menos de beneficio 
respecto al mismo periodo de 
2013, en el que contabilizó plusva-
lías por la venta de activos. Al 
margen de este dato, los resulta-
dos semestrales reflejan la buena 
marcha de las distintas divisiones, 
especialmente la de Servicios, y la 
continua apuesta de Ferrovial por 
los mercados exteriores. De he-
cho, el 68% de los ingresos de la 
compañía proceden de fuera de 
España y, a falta de computar los 
últimos contratos como la auto-
pista I-77 en Carolina del Norte o 
la operación de red del tren ligero 
Docklands Light Railways en 
Londres, la cartera total de Ferro-
vial supera los 26.100 millones de 
euros, el 68% también procedente 
del exterior. La división de Servi-
cios se ha convertido en una de las 
grandes fortalezas del grupo, con-
virtiéndose en el principal gene-
rador de ingresos y ebitda de Fe-
rrovial, gracias no sólo a los nue-
vos contratos, sino también a la 
integración de Entreprise, una de 
las principales empresas británi-
cas de servicios a compañías y al 

sector público, cuya compra cerró 
en abril. Junto al área de Servi-
cios, sus dos principales activos si-
guen mostrando una sólida evolu-
ción: la autopista canadiense 407 
ETR y el aeropuerto de Heath-
row en Londres, que aumentaron 
su ebitda un 10% y un 16%, res-
pectivamente, y que han permiti-
do a Ferrovial obtener en el pri-
mer semestre 151 millones de eu-
ros en dividendos por su inver-
sión en estas compañías. 

Bankia cierra etapas con paso firme. 
La entidad alcanzó ayer formalmen-
te el ecuador del plan estratégico 
que el equipo gestor puso en marcha 
a finales de 2012 con la vista puesta 
en 2015. El banco ganó 431 millones 
de euros entre enero y junio, con un 
incremento del 48%. En la misma 
tónica de mejora, su matriz Banco 
Financiero y de Ahorros (BFA) ele-
vó su resultado un 93%, hasta 827 
millones, con el apoyo de la venta de 
activos, principalmente la participa-
ción del 5% en Iberdrola. El grupo 
consolida de esta forma la senda de 
la rentabilidad sostenida iniciada ya 
hace seis trimestres y en la que quie-
re seguir afianzándose. El banco ha 
reiterado en distintas ocasiones que 
la piedra angular de su plan estraté-
gico es la rentabilidad y la creación 
de valor. Es la clave para que los con-
tribuyentes puedan recuperar los 
22.424 millones que el Estado ha in-
yectado en el grupo desde 2010 en 
distintas rondas de ayudas. El objeti-
vo está claro y también las vías para 
lograrlo. El banco es consciente de la 
importante transformación sufrida 
en el último año y medio, pero tam-
bién de los retos que aún tiene por 
delante y de los aspectos que tiene 

que mejorar. Bankia reconoce que 
debe seguir creciendo en créditos, 
clientes e incrementando sus tasas 
de eficiencia y rentabilidad. El ban-
co, efectivamente, ha dado pasos de-
cisivos, pero todavía tiene que cul-
minar un segundo tiempo de partido 
muy exigente. Bankia, como ayer re-
conoció su consejero delegado, José 
Sevilla, se enfrenta a la exigencia de 
corresponder a la confianza que han 
depositado en el grupo los contribu-
yentes, sus clientes y todos sus em-
pleados. 

El círculo virtuoso de 
la inversión en fibra 
Jazztel anunció ayer sus resultados 
del segundo trimestre del año, que 
destacan, entre otras cosas, por un 
fuerte aumento de los clientes de fi-
bra óptica, que ya superan los 
60.000. La operadora anunció la se-
mana pasada que ya tenía 2,2 millo-
nes de hogares pasados con fibra y 
que esperaba cumplir su objetivo de 
llegar a los 3 millones –el compromi-
so al que llegó con Telefónica– para 
finales de este año. Al tiempo, anun-

ció un objetivo mucho más ambicio-
so de alcanzar, los 7 millones de ho-
gares, aunque este segundo plan está 
sin concretar en cuanto a plazos, fi-
nanciación y socios. Mientras tanto, 
Telefónica mantiene a buen ritmo su 
estrategia de despliegue que le debe 
permitir llegar con la fibra óptica a 
10 millones de unidades inmobilia-
rias a finales de 2014. Por su parte, 
Orange, aunque ha recortado de 3 
millones a dos millones su objetivo 
de despliegue propio con una red 
común con Vodafone –que ha com-
prado Ono–, también mantiene el 
objetivo de lograr coberturas signifi-
cativas. Estos despliegues están do-
tando a España de unas infraestruc-
turas de primer nivel mundial, im-
pensables hace unos años. Pero, ade-
más, mientras se construyen están 
contribuyendo a una reactivación 
económica importante para decenas 
de empresas y la creación de miles 
de puestos de trabajo. Y todo ello sin 
un sólo euro de coste para el Estado. 
Por tanto, es trascendental que la fu-
tura regulación sectorial que prepa-
ra la CNMC no ponga en riesgo este 
círculo virtuoso.

Ryanair, camino de 
beneficios récord 
La mayor aerolínea europea de bajo 
coste ha puesto los cimientos para 
volver a obtener unos resultados ré-
cord en el ejercicio fiscal que termi-
na en marzo de 2015. Tras rebajar 
los beneficios en 2014, por primera 
vez en los últimos cinco años, Rya-
nair ha cerrado un buen primer tri-
mestre, con un beneficio neto de 197 
millones de euros, un 152% más que 
en el mismo periodo del año ante-
rior, y muy por encima de los 157 mi-
llones que esperaba el consenso de 
los analistas. De este modo, Ryanair 
prevé cerrar el año con unas ganan-
cias de 635 millones, con lo que su-
perará el resultado récord de 569 
millones obtenido en el ejercicio fis-
cal de 2013. Aunque el primer tri-
mestre ha tenido el impacto positivo 
de Semana Santa, Ryanair prevé un 
incremento anual del 5% en el nú-
mero de pasajeros –superior al 4% 
del trimestre– y, además, lanzará 
nuevas rutas y profundizará en el re-
corte de costes, lo que mejorará su 
rentabilidad. Asimismo, el grupo 
crecerá en viajes de negocios, que 
ofrecen mayores márgenes. Para 
congraciarse con sus accionistas tras 
un mal 2014, en el que rebajó varias 
veces las previsiones de beneficio, la 
aerolínea pagará un dividendo ex-
traordinario de 37,5 céntimos de eu-
ro por acción a cuenta de 2015. 
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La aplicación de la 
medida con carácter 
retroactivo podría 
ser inconstitucional 
según los expertos
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