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E1 ’lifting’ social
de una reforma
tributaria en
las pensiones

Miguel Ferre aprovech6 ayer el
foro de elEconomista para pre-
sentarnos la cara amable de la re-
forma tributaria. Un rostro m~s
suave y apacible tras someterse
a un liftin~osocial, en el que ha te-
nido mucho que ver el cirujano
jefe de Moncloa. Y una operaci6n
que, me dicen, ha tenido mucho
que ver en el retraso de una se-
mana para su aprobacibn como
proyecto de ley por el Consejo de
Ministros, incumpliendo asi la
promesa de presentarla al Parla-
mento antes de final de julio.

El aumento hasta 180.000 eu-
ros del limite exento en las in-
demnizaciones por despido, la
exenci6n de tributar para los ma-
yores de 65 afios por las plusva-
I/as derivadas de la venta de bie-
nes que se destinen a asegurar
una renta vitalicia, o la equipara-
ci6n de los planes de pensiones
a los nuevos planes de ahorro 5,
son cambios sustanciales en be-
neficio de los colectivos m&s
desprotegidos, como parados de
larga duraci6n y pensionistas.

Especialmente en el caso de
estos L~ltimos, los pensionistas
actuales y sobre todo, de los ve-
nideros, en un escenario econ6-
mico en el que el sistema de
pensiones p~blico, qui~rase re-
conocer o no, est~ amenazado
por la cada vez mayor despro-
porci6n entre el nemero de coti-
zanies y el de pensiones, y pot
la disminuci6n de los ingresos
consecuencia del desempleo,
de la caida de los salarios y de
la elevada tasa de temporalidad
en las contrataciones.

Y es en este escenario en el
que la exenci6n de tributar por
las plusvalias a los jubilados abre
la puerta a un cambio necesario
en el modelo de pensiones de
nuestro pals, para iniciar la tran-
sici6n desde el sistema paterna-
lista de reparto heredado del
franquismo hacia un sistema de
capitalizaci6n o, al menos, mixto
en el que sean los ciudadanos li-
bre y responsablemente quienes
decidan, cu~nto, d6nde y c6mo
invierten para garantizar su bie-
nestar en el futuro. Eso si, siem-
pre garantizando un minimo
de subsistencia para aquellos
ciudadanos m&s desfavorecidos.

De esta forma se posibilitaria,
tambi~n la prometida rebaja en
las cotizaciones sociales, como
verdadera apuesta pot la contra-
taci6n y la creaci6n de empleo.
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El empleado incurso en un ERE
suspensivo puede ser cesado
E1 Supremo lo admite cuando concurren causas distintas
o cuando, siendo las mismas, exista un "cambio relevante"

Teresa Blanco MADRID

Una empresa aumrizada a suspen-
der los contratos de trabajo de al-
gunos de sus trabajadores puede
despedirlos cuando concurran cau-
sas distintas de las adueidas para
justificar el ERE o cuando, trat~n-
dose de las mismas, exista un cam-
bio relevante de las circunstancias
que motivaron la autorizaci6n de
dicha suspensi6n, seggm ha estable-
cido el Tribunal Supremo, en una
sentencia de 12 de marzo de 2014.

E1 ponente, el magistrado Agus-
ti Julia, aborda un supuesto en que
una compafila, rras obtener en un
ERE autorizaci6n para suspender
los contratos de trabajo, en aplica-
ci6n del artlculo 45.1j) del Estatu-
m de los Trabajadores, la empresa
decidi6 despedir a 13 trabajadores
(en aplieaci6n del artlculo 51 del
mismo cuerpo legal) ampar~ndose
en las mismas causas eeon6mieas
y pmductivas que motivamn el ERE
suspensivo.

Pot dlo, el Supremo llega a la con-
elusi6n de que el despido objetivo
es nulo, y anula las sentencias de
instancia -tanto la dietada por el
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucla, como por el Juzgado-
que desestimaron la demanda por
despido.

Una conelusi6n que, a sensu eon-
trario, como pone de manifiesto el
pmpio Tribunal, supone que el em-
presario podra adoptar la deeisi6n
extintiva, por razones objetivas,
cuando concurra una eausa disfin-
ta y sobrevenida de la invocada o,
cuando concurra una misma eausa
siempre que exista un cambio sus-
tancial y relevante con referencia a
las circunstancias que motivaron el
ERE suspensivo.

De este modo, el Alto Tribunal da
carpetazo alas interpretaciones con-
tradictorias a que han llegado los
distintos Tribunales Superiores de
Justicia sobre la posibilidad de des-
pedir a trabajadores incursos en un
ERE suspensivo, cuando las causas
aducidas por la empresa para el des-
pido coinciden con las aducidas pa-
ra la suspensi6n colectiva.

Contrario a la buena fe
En el caso, explica el magistrado
Agustl Juli~i que la propia empre-
sa reconoci6 que "no ha mejora-
do, sino que sigue manteniendo al-
tas p6rdidas y descenso en el vo-
lumen de negocio". Es decir, "que
no ha mejorado pero tampoco ha
empeorado", asegura el Supremo.

Y ello, a pesar de que, inicial-
mente, la compafi/a aleg6 que la
decisi6n de rescindir los contratos

El Alto Tribunal
da ’carpetazo’ a
las interpretaciones
contrapuestas a que
han llegado los TSJ

de trabajo, por causas objetivas,
derivadas de razones econ6micas
y productivas, se debla a que, "a
pesar del ERE y de su ampliaci6n,
la situaci6n tanto econ6mica co-
mo productiva de la empresa re-
sultaba manifiestamente inviable".

En consecuencia, apreeia el Tri-
bunal Supremo que "la deeisi6n

GETTY

extintiva tomada por la empresa
dentro del per/odo de suspensi6n
de los contratos de trabajo, sin cau-
sa suficiente, implica el ejercicio
de un derecho de forma contraria
a la buena fe".

Y, en consecuencia "quebranta
la confianza suscitada en los tra-
bajadores afectados por los pro-
pios actos de la empresa, e ineu-
rriendo en un abuso de derecho".
Por todo, la sentencia declara la
nulidad de los despidos de los tra-
bajadores que estaban incursos en
el ERE.

Mks informaci6n en
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Los sindicatos avisan de 
que no se estaba 
cumpliendo la normativa 
y mantienen que las 
plazas propuestas son 
insuficientes  

:: ANA B. HERNÁNDEZ 
PLASENCIA. El Sindicato de En-
fermería Satse había anunciado su 
disposición a impugnar el proceso 
de negociación de la Oferta Públi-
ca de Empleo (OPE) de 2014 si no 
se respetaba la normativa para tal 
fin. El coordinador autonómico, Da-
mián Cumbres, argumentó que an-
tes de ser aprobada una OPE en la 
Mesa General de la Función Públi-

ca, debía pasar por la sectorial del 
ramo pertinente. En el caso del Ser-
vicio Extremeño de Salud (SES), 
por la sectorial de sanidad. Y este 
trámite no se había cumplido. 

UGT, CC OO y CSI-F avisaron 
ayer, al comienzo de la citada mesa 
general, que cualquiera podía im-
pugnar un proceso que no cumplía 
con la normativa. Y ante tal situa-
ción, según la versión de los sindi-
catos, ayer no se llevó a cabo la ne-
gociación de la OPE 2014. Porque 
tanto en la oferta referente al SES 
como en la de Función Pública, las 
plazas propuestas no habían sido 
planteadas ni debatidas con ante-
rioridad en las mesas sectoriales 
pertinentes. Los representantes de 
la Administración regional, por eso, 

optaron por posponer la negocia-
ción final para después de su deba-
te en las sectoriales. Posiblemente 
la de función pública tendrá lugar 
mañana y el próximo martes, la de 
sanidad.  Después se convocará de 
nuevo la mesa general para la apro-
bación de la OPE 2014, en la que 
también se incluirán las 31 plazas 
para el cuerpo de secundaria de Edu-
cación, así como las 30 del SES y las 
10 de función pública. 

Pero más allá del debate que se 
lleve a cabo en las sectoriales, Ad-
ministración y sindicatos discre-
pan de la plazas ofertas en los tres 
ámbitos y por el mismo motivo, 
porque los segundos consideran que 
en los tres son insuficientes y no 
se cubren las necesidades que hay. 

La Administración defiende su 
propuesta como la que puede ha-
cer con las limitaciones recogidas 
en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado. Pero los sindicatos 
aseguran que con esa oferta no se 
alcanza el 10% de tasa de reposi-
ción que se permite. En el caso del 
SES, mantienen que el número de 
plazas vacantes asciende a 3.096 y 
que, aun cuando se restaran de esta 
cifra las 1.542 plazas que se cubri-
rán con personal fijo una vez cul-
mine la OPE 2011 que está en pro-
ceso, aún quedarán 1.554 plazas va-
cantes.  

«Por ello no se puede entender 
que solo se oferten 30 plazas, 22 en 
realidad porque las otras 8 son de 
promoción interna; sobre todo cuan-

do se han perdido las tasas de repo-
sición de 2012 y 2013, años en los 
que no se ha comprometido ningu-
na plaza porque no ha habido OPE», 
explicó ayer Felipe Bachiller, de 
UGT. Esta central ha solicitado tam-

bién que haya concurso de trasla-
do con carácter previo a la OPE y 
que se saquen plazas para el mis-
mo en todas las categorías sanita-
rias. 

«Solo podemos estar en contra 
de una oferta ridícula y así lo he-
mos dicho; hemos pedido que se sa-
quen las 1.544 plazas, porque todo 
lo que no sea eso supone continuar 
con la temporalidad y, por tanto, 
con el deterioro de los servicios pú-
blicos», agregó Francisca Gómez, 
de CC. OO. 

«Hemos pedido con claridad que 
se incremente el número de plazas 
y confiamos en que la Administra-
ción lo tenga en cuenta», zanjó Ma-
nuela López , de CSI-F.

El SES negociará la oferta de  
empleo para evitar que el 
proceso llegue a la vía judicial

Una enfermera atiende a un paciente en un hospital. :: HOY

Reajuste estival de los 
servicios sanitarios 
Son más de 150 las camas que es-
tán cerradas en los hospitales ex-
tremeños en estos momentos y 
hasta mediados del próximo sep-
tiembre, según el Sindicato de 
Enfermería Satse. Su responsa-
ble regional, Damián Cumbres, 
mantiene que este cierre se debe 
al descenso de sustituciones del 
personal sanitario que se ha aco-
metido este año. Para el Servicio 
Extremeño de Salud  (SES), sin 

embargo, solo se ha producido  
«una adecuación de los recursos 
a la demanda, que es menor du-
rante esta época del año». Tam-
bién afirma el SES que en caso de 
que se produzca un aumento de 
las necesidades, «automática-
mente se incrementarán el per-
sonal y las camas disponibles». 
Por último garantiza que, ade-
más, este año se va a producir 
una menor reducción de las in-
tervenciones quirúrgicas «gra-
cias a la puesta en marcha del 
Plan de Reducción de Listas de 
Espera». 

Las centrales afirman 
que serán 1.554  
las vacantes cuando 
culmine la OPE 2011

:: IVÁN LEAL 
BADAJOZ. La llegada de los 44 ni-
ños cuya acogida gestiona la Asocia-
ción del Pueblo Saharaui a Extrema-
dura continúa en el aire. El vicepre-
sidente del colectivo, Antonio Ríos, 
maneja como posible fecha de llega-
da el 9 de agosto, si hay disponible 
un vuelo regular. Los tiempos po-
drían adelantarse si fructifican las 
gestiones de las familias y la asocia-
ción para contratar un vuelo chárter. 
Hay que recordar que la presencia de 
los menores en la región se esperaba 
para el 19 de julio.  

Ríos confirmó que «las familias es-
tán dispuestas a pagar lo que sea con 
tal de que los niños puedan venir». 
Aunque cree que no va a ser fácil con-
tratar  un vuelo de este tipo,  conser-
va la esperanza. El programa ‘Vaca-
ciones en paz’ se ha visto empañado 
este verano por diferencias entre la 
citada asociación y la representante 
del Frente Polisario Fatma Brahim. 

Los niños saharauis 
pueden llegar  
el próximo  
9 de agosto
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El Ayuntamiento aprueba el
mapa de la plantilla municipal
sin acuerdo sindical ni politico
La nueva Relaci6n de Puestos de Trabajo fija en 3.411 las plazas,
aunque faltan pot incluir los puestos de Bombems y la Policia Local

ZARAGOZA. Tras meses de bo-
rradores y proyectos, el gobierno
de Zaragoza aprob6 ayer por fin
la nueva Relaci6n de Puestos de
Trabajo (RPT) del Ayuntamiento,
que es el mapa de todas las plazas
laborales que tiene el Consistorio
de la capital aragonesa. Sin em-
bargo, el documento nace sin
acuerdo ni sindical ni polftico, y
falta por incorporar los puestos de
Bomberos y Policia Local, que su-
ponen casi un tercio del total y
que estfin pendientes de la apro-
baci6n de <<dos leyes auton6mi-
cas. que les pueden afectar, segnin
apunt6 ayer la concejal de Perso-
nal y R6gimen Interior, Lola Ra-
nera.

Ningfin sindicato ha refrenda-
do la nueva RPT, ya que todos
ellos se fueron descolgando de las
negociaciones progresivamente.
En total, el documento elaborado
pot el Ayuntamiento refleja que
en el Consistorio hay 3.411 pues-
tos de trabajo sin contar los po-
licfas locales y los bomberos, que
rondan entre los dos los 1.600-.

Ranera explic6 queen septiembre
<~se crear~ una comisi6n con los
sindicatos para solucionar posi-
bles errores~ y para incorporar
cuando sea posible al documento
las plantillas de Policla Local y
Bomberos.

Ranera dijo que la RPT <~ha in-
corporado las vacantes>~, y que <~si
se levanta el decreto de Rajoy que
impide contratar y se considera
oportuno, se podria contratar y
convocar oposiciones.. Ademfis,
dijo que el documento aprobado
pretende ser algo <~figil y fitil., ya
que debe <<ser cambiante para po-
sibilitar la movilidad y la flexibi-
lidad~.

HAN DICHO

Cr(ticas de sindicato y partidos
El presidente de la junta de perso-
nal del Ayuntamiento, Roberto
Tordesillas, critic6 que <~de las 950
vacantes que hay sin cubrir solo
317 se incorporan a la RPT, y sin
consignaci6n presupuestaria>~. Pi-
di6 al equipo de gobierno que ela-
bore <<un documento con todas
las vacantes~, y lament6 que el

<<La RPT tiene que ser
cambiante para posibili-

tar la flexibilidad~>
LOLA RANERA

Concejal de Personal

<<Aprobarlo ahora es un
desprecio total al pleno>>

JOS~ IGNACIO SENAO
Concejal del PP

PSOE se burla del
derecho de los trabaja-

dores municipales~
JUAN MART~N
Po,’tavoz de CHA

<<Nos genera descon-
fianza que los sindica-

tos la rechacen~
RAI~L ARIZA
Po~avoz de IU

que han hecho no haya tenido <<un
planteamiento objetivo., asl co-
mo que <<no se haya podido nego-
ciar m~is>~.

Los tres grupos de la oposici6n
tambi6n criticaron la gesti6n que
ha hecho el equipo de gobierno
socialista de este asunto. E1 con-
cejal del PP ]osd Ignacio Senao ca-
lific6 de <<desprecio totab~ a su
partido y al pleno el retraso que
ha sufrido la elaboraci6n de la
RPT, pese alas numerosas mocio-
nes que ha presentado su grupo
en los filtimos meses. ~La hacen
ahora, cinco segundos antes de
salir corriendo de vacaciones, sin
hablar con nadie y con un desa-
cuerdo total con los sindicatos.,
afiadi6 Senao.

CHA mostr6 su <<tajante oposi-
ci6n>> porque, a juicio de su por-
tavoz, luan Martin, <<con esta mo-
dificaci6n el PSOE se burla del de-
recho de los trabajadores munici-
pales>>. CHA critica que la nueva
relaci6n es una <<reducci6n encu-
bierta de los puestos de trabajo
municipales>> y advierte de que
<<el menoscabo del trabajo pflbli-
co incide directa y negativamen-
teen la calidad de los servicios..

Pot su parte, el edil de IU Rafil
Ariza critic6 que la nueva relaci6n
<<no incluye la creaci6n de un
cuerpo de inspectores municipa-
les~ como piden los sindicatos y
su grupo municipal. Apunt6 tam-
bi6n que, sin conocer los detalles
de la nueva RPT, <<los sindicatos la
han rechazado>>, lo que genera
<<una gran desconfianza>~ en IU.
<<El equipo de Gobierno solo tiene
que saber que comunicar no es 1o
mismo que negociar>~, concluy6.

J. L. V. V./C. P. B.
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Los ciudadanos de Barcelona
han suspendido al alcalde, Xa-
vier Trias, con un 4,9 sobre 10,
la peor nota de los últimos años.
En intención de voto, según el
Barómetro Semestral de Barce-
lona, CiU también obtiene sus
peores resultados, quedándose
en un 11,1%, por debajo del 15%
que logró en las pasadas eleccio-
nesmunicipales. Los convergen-
tes tocaron techo, poco después
de ganar las elecciones, en di-
ciembre del 2011, con una inten-
ción de voto del 23,6%. Desde en-
tonces, la tendencia del partido
del gobierno ha sido claramente
a la baja hasta situarse en un
11,1%. El Barómetro, que realiza
el Ayuntamiento cada seis me-
ses a partir de 800 encuestas,
advierte que el único partido
que sale reforzado de todos los
que actualmente tienen repre-
sentación en la capital catalana
es ERC, que logra un 11,1%, em-
patando con los convergentes.
En el momento de realizar la en-
cuesta, en la última semana de
junio, los republicanos todavía
no habían celebrado sus eleccio-
nes primarias y se desconocía
que Alfred Bosch sería el candi-
dato de Esquerra.

La caída de los socialistas es
todavía mucho más pronuncia-
da, ya que pasa del 11,5% que
lograron en las pasadas eleccio-
nes a un sorprendente 2,6% que
les dejaría sin representación.
El PP logra unas cifras similares
(1,2%), aunque está más que de-
mostrado que el votante popu-
lar no reconoce su intención de
voto en las encuestas. ICV-EUiA
se mantiene en un 5,5%, aunque
presumiblemente se presentará
en las elecciones con Guanyem.

El primer teniente de alcal-
de, Joaquim Forn, reconoció
que, ante estos resultados, es ne-
cesario “hacer autocrítica” y ase-
guró que la caída se debe a “dife-
rentes factores”, entre los que
destacó el conflicto con los oku-
pas de Can Vies. Pero, como es

habitual en política, Forn fue ca-
paz de encontrar la parte positi-
va a los peores resultados de
CiU: “Es una tendencia que su-
fren todos los partidos tradicio-
nales, menos ERC. A pesar de

esto, seguimos siendo la prime-
ra fuerza en intención de voto”,
valoró Forn que recordó que to-
dos los candidatos suspenden.
En 2010, cuando los ciudadanos
suspendieron por primera vez

al entonces alcalde socialista
Jordi Hereu, Forn consideró
que se trataba de un ejemplo
más de la “caída sin fin” del PSC.

La opción que, sin duda, cre-
ce con más fuerza según la en-
cuesta es la de los indecisos: en-
tre los que no saben a quién vota-
rán y los que no quieren respon-
der suman el 40%, algo que plan-
tea un escenario de “incertidum-
bre” sin precedentes, según con
el director de los Servicios de
Estudios y Evaluación del consis-
torio, Màrius Boada. Además de
ERC y los indecisos, también su-
ben las nuevas formaciones polí-
ticas como Ciutadans (1,5%), Po-
demos (2,2%), la CUP (1,4%), o
Guanyem Barcelona (0,6%). Esta
última formación se había pre-
sentado apenas dos días antes
de que el Ayuntamiento empeza-
ra la encuesta. “Guanyem se es-
taba presentando y una parte de
la gente todavía no lo conocía”,
reconoció Forn. Las elecciones
serán en mayo de 2015.

Trias suspende por primera vez y
ERC iguala a CiU en intención de voto
La encuesta municipal señala que crece el número de indecisos, que son el 40%

E CiU y ERC empatan en intención de voto a falta de diez
meses para las elecciones municipales. Las dos formaciones
obtendrían el 11,1%, pero la tendencia de los republicanos es
al alza mientras que la de los convergentes es a la baja.

E PSC (2,6%) Y PP (1,2%) quedarían fuera del consistorio
a partir de los resultados del Barómetro. Estas dos
formaciones suelen tener voto oculto.

E No sabe no contesta es la opción en la que más
ciudadanos coinciden, con un 40% de los votos.

E Guanyem, ICV-EUiA, Podemos y CUP aparecen
separadas en la encuesta. La suma de los cuatro resultados
llega al 9,7%.

E Ciutadans conseguiría un 1,5%.

Empate técnico a falta de diez meses

El Barómetro de Barcelona
también pregunta a los ciuda-
danos cuál creen que es el prin-
cipal problema de la ciudad y la
respuesta más común sigue
siendo desde el 2008 el paro y
los problemas laborales, con
un 25,8% de las respuestas. La
segunda gran complicación
son los problemas económicos,
con un 7,8%.

El primer teniente de alcal-
de, Joaquim Forn, celebró que
estos valores empiezan a bajar
—aunque discretamente— y
aseguró que “la mejora que ya
anuncian los indicadores
macroeconómicos se empieza

a notar entre la ciudadanía”.
Forn recordó que todavía hay
más de 100.000 barceloneses
en el paro, pero celebró que
hay “una tendencia a la baja”.

La inseguridad se sitúa co-
mo el tercer problema (7,1%) en-
tre los ciudadanos, pero baja a
su valor más discreto desde
que se realiza la encuesta.

En la clasificación de los do-
lores de cabeza, los conflictos
ajenos a la situación económi-
ca empiezan a aparecer a par-
tir del tercer puesto. Uno de los
quemás sube, hasta situarse en
la quinta posición empatado
con el cuatro, es el del turismo
(4,5%), que en algunos barrios
está provocando problemas de

convivencia. “Es evidente que
hoy hay un debate sobre el tu-
rismo y no le podemos dar la
espalda” reconoció el teniente
de alcalde, Joaquim Forn. El di-
rigente de CiU recordó algunos
cambios que ya está aplicando
el Ayuntamiento, como cobrar
entrada en el Park Güell o am-
pliar las aceras en la Sagrada
Família, pero reconoció que
hay que “encontrar más solu-
ciones”. La encuesta se realizó
en la última semana de junio,
cuando en la ciudad ya había
turistas, aunque menos de los
que se pueden contar en losme-
ses de julio y agosto.

La limpieza también inquie-
ta a un 4,5% de los ciudadanos.

Los barceloneses también
han rebajado la confianza en la
gestión del Ayuntamiento: un
39,3% considera que ha sido
buena o muy buena, 5,7 puntos
menos que a finales del 2013;
un 24,9% la califican de nor-
mal, 1,1 puntos menos; y un
29% de los barceloneses opinan
que es mala o muy mala, lo que
representa 5 puntos más que
en el anterior barómetro.

Respecto a Cataluña, el se-
gundo problema es para los
barceloneses el encaje de esta
comunidad en España, que en
siete años ha pasado del 8% al
15%. El primer problema coinci-
de con el de Barcelona o el de
España: el paro.

Crecen las molestias que provoca el turismo

El Colegio de Economistas
cree que el actual sistema de
prestaciones de la Renta Míni-
ma de Inserción (RMI) “desin-
centiva el trabajo”, en pala-
bras del catedrático de Econo-
mía de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) y colegiado del
Colegio de Economistas de Ca-
talunya (CEC), Guillem López
Casasnovas. El catedrático es
el coordinador del dossierUna
mirada nueva al Estado del Bie-
nestar que presentó ayer el co-
legio, que alerta de que la Ren-
ta Mínima puede ser una
“trampa” para la pobreza.

El argumento es que por te-
mor a aumentar sus ingresos
legales y perder el subsidio,
susperceptores recurrename-
nudo a la economía sumergi-
da. Casanovas, abogó ayer por
un “cambio dementalidad” so-
bre la percepción de la gratui-
dad de los servicios, la univer-
salidad de los servicios, la efi-
ciencia del sector público y los
subsidios.

El catedrático aseguró que
la productividad, junto con un
mejor uso de los recursos pú-
blicos son los pilares para la
sostenibilidad del sistema, y
destacó que el nuevo Estado
del Bienestar debería incluir
minijobs y copagos en diferen-
tes ámbitos como la sanidad.

La tesis del dossier es que
las reformas del sistema públi-
co deberían pasar del llamado
welfare (subsidios no vincu-
lados al trabajo) al workfare
(subsidios vinculados a la ge-
neración de renta) para evitar
la “trampa de la pobreza”, que
se produce cuando se cobra
más por la renta mínima que
por tener un empleo.

Subsidio personalizado
En este sentido apuesta por
encontrar “una estructura óp-
timade combinación de subsi-
dios y de impuestos que gene-
re los incentivos correctos (pa-
ra trabajar o trabajar más) y
que produzca los resultados
deseados (reducir la pobreza
y mayor inserción laboral)”.
El subsidio se debe “adecuar
al principio de que tanto ha-
ces, tanto recibes” y debe ser
“personalizado” en función de
la actividad de cada percep-
tor.

La propuesta del Colegio
es introducir un subsidio pro-
gresivo que complemente la
renta generada, y que se vaya
reduciendo a medida que au-
menta el sueldo para que de
estamanera las empresas pue-
dan contratar a un coste me-
nor y el Estado se ahorre todo
el subsidio.

El dossier también defien-
de una apuesta decidida por
las políticas activas de forma-
ción y lanza el reproche de
que durante los años de crisis
no se ha aprovechado suficien-
temente para mejorar la for-
mación de los parados.

La RMI
desincentiva el
trabajo, según
el Colegio de
Economistas
EL PAÍS, Barcelona

J. M., Barcelona

JORDI MUMBRÚ
Barcelona

Xavier Trias, en las dependencias municipales de la plaza Sant Miquel. / carles ribas
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MODELOS PARA SOSTENER EL ESTADO DEL BIENESTAR

Nada es gratis. Es el principio que 
subyace del monográfico del últi-
mo número de la Revista Econò-
mica de Catalunya, del Col.legi 
d’Economistes, sobre Una nueva mi-
rada al estado del bienestar. De los tra-
bajos de autores diversos se conclu-
ye que se trata no solo de fomentar 
un cambio de políticas sociales si-
no de mentalidad.
 El catedrático de la Pompeu Fa-
bra (UPF), Guillem López Casasno-
vas, director del monográfico, des-
taca la importancia de modificar el 
enfoque en tiempos de escasez de 
recursos públicos. De lo contrario, 

«los costes de la ineficiencia se tras-
ladan a la carga tributaria» y el esta-
do del bienestar «no puede actuar de 
palanca de crecimiento».
 Es por ello que los autores, entre 
los que está el propio López Casasno-
vas o  Miquel Puig, Vicente Ortún y 
Carme Trilla; abogan por pasar del 
welfare (subsidios y ayudas públicas 
que desincentivan la reinserción la-
boral) al workfare( protección social 
que incentiva la reinserción labo-
ral). Y se analiza en varios ámbitos 
del gasto social, de la educación o la 
sanidad a la vivienda.
 «No hay felicidad en vivir de la so-
pa boba o de los subsidios indefi-
nidamente sino en la posibilidad de 

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

obtener empleo aunque no sea en 
una situación normalizada. En este 
contexto, los minijobs tienen su fun-
ción», asegura.
 En la actualidad es preciso com-
pensar lo que no se puede hacer des-
de el ingreso, con mayor peso de la 
fiscalidad indirecta y, por tanto, más 

regresiva; «con el gasto». Y en este 
contexto hay que repensar la uni-
versalización del bienestar: «la ten-
dencia no puede ser tanto la barra 
libre  sino focalizarse en quien más 
lo necesita», agrega. Y con ayudas 
con contrapartida. Todo ello requie-
re una administración mejor prepa-

rada para atender muchas necesi-
dades sociales que no se traducen 
en demanda y que el sector públi-
co no está preparado para ir a bus-
car. López Casasnovas admite que 
es mucho más fácil hacer las pro-
puestas «académicamente» ya que 
«en un sistema acostumbrado a la 
barra libre, un euro por receta, la 
gente lo ve como extraer una mue-
la». Insiste en criticar por ejemplo 
la renta mínima garantizada, por 
desincentivar el trabajo e incluso 
fomentar la economía sumergida 
porque a veces se ingresa más con 
los subsidios que trabajando.
 A su entender una fórmula sería 
un subsidio progresivo que com-
plemente la renta generada, y que 
se vaya reduciendo a medida que 
aumenta el sueldo. Así  las empre-
sas contratarían a un coste menor 
y el Estado se ahorraría subsidios.
 El catedrático destaca que el 
nuevo estado del bienestar debería 
recuperar el impuesto de sucesio-
nes y gravar las grandes fortunas 
por «equidad y eficiencia» en una 
apuesta por tener ciudadanos so-
cialmente responsables, no social-
mente dependientes. H

33 Debate 8 López Casasnovas, ayer, en primer término.

RICARD CUGAT

Prestación con 
contrapartida
La Revista Econòmica de Catalunya abre un debate 
para transitar de la política social pasiva a la activa

INVESTIGACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS CONTRA EL PARO

Acusado de estafa uno de los 
condenados del ‘caso Pallerols’

ANTONI FUENTES
BARCELONA

U
no de los protagonistas 
del caso Pallerols, el exdi-
rector general de Ocupa-
ció de la Generalitat Lluís 

Gavaldà, ha sido acusado de reinci-
dir en las mismas prácticas que le va-
lieron una condena de un año y me-
dio. Gavaldà ha sido imputado por 
los presuntos delitos de pertenencia 
a grupo criminal, falsedad docu-
mental y estafa por intentar amañar 
cursos de formación de parados del 
Servicio Navarro de Empleo.
 La investigación llevada a cabo 
por la Policía Foral de Navarra, que 
está en manos del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Pamplona, ha 
concluido con la imputación de Ga-
valdà y otras cuatro personas –una 
de las cuales fue detenida– que for-
maban parte de la fundación Equi-
dad y Empleo (Equidem). Se les acu-
sa de intentar estafar 75.000 euros 
de una subvención concedida por el 
Ejecutivo navarro, para lo cual «fal-
sificaron documentación simulan-

El exalto cargo de 
UDC era vicepresidente 
de Equidem, que operó 
en 11 autonomías

El Servicio Navarro 
de Empleo imputa a 
Lluís Gavaldà por fingir 
cursos de formación

do que la entidad cumplía los requi-
sitos de la convocatoria y que había 
ejecutado el proyecto para el que ha-
bía sido concedida la ayuda», según 
explica la policía.
 El modus operandi destapado por 
la investigación es muy similar al 
que llevaba a cabo Gavaldà desde la 
Conselleria de Treball con el fin de 
desviar fondos públicos a Unió De-
mocràtica de Catalunya (UDC). El 
Proyecto Integrado de Empleo que 
adjudicó el Servicio Navarro de Em-

pleo por un importe de 75.000 euros 
a la entidad sin ánimo de lucro Equi-
dem, de la que Lluís Gavaldà era vice-
presidente, nunca se llevó a cabo en 
los términos previstos y no alcanzó 
la cifra mínima de 40 alumnos.
 La fundación «no contaba con 
estructura ni recursos adecuados 
para impartir los cursos de forma-
ción, sino que se limitó a contratar 
a una de las alumnas, a la que puso 
al frente del proyecto», según la Po-
licía Foral. «Esta persona presunta-

mente habría falsificado –indica la 
policía– diversos documentos y fi-
chas de asistencia de alumnos (has-
ta 25 de ellas), amenazó a otra de las 
alumnas y, siguiendo instrucciones 
de uno de los patronos de la funda-
ción, intentó justificar como logro 
del proyecto el contrato de trabajo 
que una alumna había conseguido 
por sus propios medios».

ENGAÑO A PARADOS / Los interrogato-
rios a los parados que supuestamen-
te participaron en los cursos consta-
tó que las firmas para la emisión de 
los certificados se obtuvieron «me-
diante engaños» a desempleados 
con la promesa de un obsequio o 
abordándolos en plena calle. «Nun-
ca se les informaba del contenido 
del documento que firmaban», aña-
de la Policía Foral.
 Este diario intentó ayer sin éxi-
to contactar con Equidem, que te-
nía los teléfonos fuera de servicio. 
La fundación, constituida en Barce-
lona en el 2009, indica en su web que 
gestiona programas de ayuda a des-
empleados en 11 autonomías y tie-
ne presencia en Navarra, Catalunya, 
Asturias, Galicia, Castilla y León, An-
dalucía, Madrid y Valencia.
 Cuando Lluís Gavaldà optó a la 
subvención del Ejecutivo de Nava-
rra con Equidem, la jueza instruc-
tora de la investigación del caso Pa-
llerols ya había decidido la apertura 
de juicio oral. El indulto que solicitó 
Lluís Gavaldà, que cesó en su cargo 
en Equidem hace un año, para evi-
tar el ingreso en prisión fue denega-
do por el Gobierno central. H

33 Lluís Gavaldà, a las puertas de la Audiencia de Barcelona.
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La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, señaló ayer 
que la posibilidad de que Argen-
tina caiga hoy en una suspensión 
de pagos técnica no tendría «sus-
tanciales consecuencias externas 
(...) dado que el país lleva fuera de 
los mercados financieros largo 
tiempo.
 «Aunque la suspensión de pa-
gos siempre es lamentable, no 
creemos que tenga sustanciales 
consecuencias externas de mane-
ra general», afirmó Lagarde en un 
encuentro con un reducido gru-
po de corresponsales, entre ellos 
Efe. La directora gerente del Fon-
do explicó que Argentina «lleva 
fuera de los mercados financieros 
un largo tiempo», tras la suspen-
sión de pagos de Buenos Aires en 
el 2001.
 Asimismo, remarcó que «exis-
ten negociaciones en marcha», y 
que el Fondo está «obviamente» 
siguiendo la situación de cerca, 
pero que en ningún caso se le ha 
solicitado su «intervención».
 Tanto representantes de los 
fondos como del gobierno argen-
tino se encuentran en Nueva York 
conversando con el mediador ju-
dicial Daniel Pollack, designado 
por el juez estadounidense Tho-
mas Griesa para tratar de alcan-
zar algún acuerdo sobre la deu-
da. El plazo para evitar la suspen-
sión de pagos vence hoy. H 

INSOLVENCIA TéCNICA

El FMI minimiza 
el impacto de 
una suspensión 
de pagos en 
Argentina
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Panorama    economía

Rajoy y los sindicatos pactan ayudar 
a los parados más necesitados

La protección a nuevos colectivos comenzará en 
octubre pero quedan por definir sus beneficiarios

El Gobierno y los agentes sociales han tardado más 
de cuatro meses en acordar temas para negociar

P. A.
MADRID

L
a mejora de las perspectivas 
económicas y por tanto pre-
supuestarias, sin olvidar las 
cuestiones electorales, han 

llevado al Gobierno a pactar con los 
sindicatos una mejora de la protec-
ción de los parados más necesitados 
que no cuenten con ningún tipo de 
ayuda estatal o autonómica. El Eje-
cutivo, así, se ha comprometido a 
«ampliar en el mes de octubre los 
mecanismos de protección ligados a 
las políticas de empleo a los parados 
de larga duración en situación de es-
pecial necesidad para facilitar su re-
torno al empleo sin perder la necesa-
ria protección social».
 La medida será «coyuntural» y los 
beneficiarios deberán acreditar «de 
forma regular» que están buscando 
empleo activamente. Además, ten-
drán que participar en cualquier ac-
ción de inserción en el mercado la-
boral que les propongan los servicios 
de empleo. Aunque quedan muchos 
aspectos por definir, el esquema pa-
rece similar al del Plan Prepara, que 

ofrece ayudas de hasta 450 euros al 
mes a los parados sin prestación ni 
subsidio pero ligadas a la participa-
ción en actividades de formación pa-
ra el empleo.
 Los sindicatos reclaman que la 
iniciativa beneficie al medio millón 
de hogares que según sus cálculos 
carecen de ingresos y en los que su 
cabeza de familia es un desemplea-
do de larga duración. También pi-
dieron que el programa esté dotado 
con 2.500 millones de euros. «La tasa 
de protección ha bajado 20 puntos 
entre el 2010 y el 2014. El objetivo es 
recuperar 10 puntos en un periodo 
corto», argumentó Ignacio Fernán-
dez Toxo, líder de CCOO.

POR DEFINIR / La ministra de Empleo, 
Fátima Bañez, confirmó que el Go-
bierno atenderá a partir de octubre 
las «necesidades más urgentes», am-
pliando la protección de los parados 
de larga duración con cargas fami-
liares. Con todo, evitó dar por bue-
nas las cifras de los sindicatos. «Esta-
mos verificando esas necesidades, 
no solo con los sindicatos sino con 

las comunidades autónomas y los 
datos del ministerio», aseveró. Tam-
poco quiso hablar de los recursos 
con que se dotará la iniciativa: se ha-
rá con los que «haya disponibles».
 El Gobierno y los agentes sociales, 
añadió, también han pactado cru-
zar los datos de los ministerios de 
Empleo y Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad con los de las comuni-
dades para tener antes de que acabe 
el año un «mayor control de esa gen-
te» que recibe algún tipo de ayudas, 
pues «puede ser que una persona co-
bre una u otra, o una y otra».
 También van a evaluar el actual 
modelo de rentas básicas o rentas 
mínimas de inserción para garanti-
zar que cubran a todas las personas 
«merecedoras» de esa protección, un 
análisis que se centrará particular-
mente en los 740.500 hogares sin in-
gresos laborales. Para ello, se crea-
rá una mesa de negociación en un 
máximo de seis meses.   

FOTO SOCIAL / Las medidas están in-
cluidas en un «acuerdo de propues-
tas para la negociación» entre el Eje-

33 Mariano Rajoy (al fondo) junto a los dirigentes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y la ministra Fátima Báñez, ayer en la Moncloa. 

JUAN MANUEL PRATS

La política económica  LLL

nUeVaS meDIDaS

Las plusvalías de mayores 
de 65 años no tributarán
Los contribuyentes mayores de 65 
años no tributarán por las plusva-
lías recibidas por ventas de cual-
quier tipo de activo, sean inmue-
bles, acciones o similares, siempre 
que dicha renta sea utilizada pa-
ra asegurar un complemento a la 
pensión. El secretario de Estado de 
Hacienda, Miguel Ferre, anunció 
ayer durante el encuentro infor-
mativo El Ágora de El Economista, 
que el proyecto de ley de reforma 
fiscal que aprobará el Gobierno es-
te viernes incorporará una nueva 
figura de exención dirigida a los 
pensionistas para asegurarles una 
renta vitalicia.
 Ferre dijo que es una exención 

«oportuna» no exigir un impuesto 
por los beneficios de estas ventas. 
Asimismo también avanzó que el 
proyecto de ley incorporará otra 
novedad que es la rebaja de la exi-
gencia del tiempo de permanencia 
de los planes de pensiones indivi-
duales de 10 a 5 años, ya que el Eje-
cutivo ha comprobado que dichos 
planes están creciendo y «merece 
la pena seguir potenciándolos».
 CCOO y UGT exigieron al Go-
bierno que refuerce el sistema pú-
blico de pensiones y asegure su sos-
tenibilidad en lugar de aprobar 
«parches» como la exención de tri-
butación para plusvalías anuncia-
da por Ferre.

la reforma fiscal 
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cutivo y los agentes sociales alcan-
zado ayer en una reunión del 
presidente, Mariano Rajoy, con los 
líderes sindicales y patronales. Las 
partes han tardado más de cuatro 
meses en tener listo un documento 
que básicamente incluye asuntos 
sobre los que negociar. 
 La otra gran medida que apa-
rece –de nuevo sin mucha concre-
ción– es un plan para fomentar el 
empleo, que también entrará en 
vigor en octubre y estará especial-
mente dirigido a los parados mayo-
res de 45 años, lo de larga duración 
y los que estén en riesgo de exclu-
sión social.
 Patronal y sindicatos también 
se comprometieron a seguir nego-
ciando un nuevo acuerdo salarial 
para los próximos años, proceso en 
el que «se está analizando acompa-
sar la evolución de los salarios con 
el proceso de recuperación del em-
pleo». Toxo se mostró partidario 
de fijar una referencia general en 
lugar de un «dígito concreto» para 
que cada sector la adapte a su situa-
ción particular. H

La política económica  LLL

REDUCCIÓN DEL 19%
J El déficit del Estado alcanzó 
los 26.190 millones en el primer 
semestre del ejercicio, lo que 
supone una reducción del 19,1% 
respecto al mismo periodo del 
2013. Según el Ministerio de 
Hacienda, esta cifra representa 
el 2,52% del PIB español. 
Además, excluyendo el gasto 
financiero, que crece un 5,8% 
hasta junio, el déficit primario 
registrado en los seis primeros 
meses del año asciende a 11.468 
millones, un 38% inferior al del 
mismo periodo del año anterior.

MÁS INGRESOS FISCALES
J Los recursos no financieros 
del Estado ascienden hasta los 
59.711 millones, lo que supone 
un aumento del 6,9% respecto al 
primer semestre de 2013. Según 
el Ministerio, «esto se debe al 
aumento de un 7% que 
experimentaron los ingresos por 
impuestos del Estado». A su vez, 
los impuestos sobre la renta y 
patrimonio crecen un 7,8%.

EL 0,81% EN CATALUNYA
J Las autonomías registraron un 
déficit en términos de 
contabilidad nacional de 6.220 
millones a final de mayo, el 
0,60% del PIB, y un 46% superior 
al de un año antes. La desviación 
presupuestaria en Catalunya fue 
de 1.583 millones, el 0,81% del 
PIB, solo superada por 
Extremadura, Navarra y 
Andalucía.

BAJA EL DÉFICIT 
DEL ESTADO

las cuentas

El Estado prevé recobrar 21.000 
millones de ayudas bancarias

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

E
l rescate  bancario no va a 
ser poca cosa. De los más de 
61.495 millones destina-
dos a ayudas al sector finan-

ciero, el Estado espera recuperar so-
lo un tercio aproximadamente. El 
resto se puede dar por perdido. El 
ministro de Economía, Luis de Guin-
dos, cifró ayer en aproximadamente 
21.000 millones el total de lo que se 
podrá recuperar como consecuen-
cia de las desinversiones en los acti-
vos financieros que se han tenido 
que estatalizar como consecuencia 
de la crisis financiera.
 Las cuentas del ministro son sen-
cillas: «Se han recuperado unos 1.000 
millones de NCG; 1.200 millones de 
Catalunya Banc; 1.300 millones de 
la venta del 7% de Bankia; 1.000 mi-
llones de la entrega de cocos [deuda 
convertible] al sector y 500 millones 
de intereses recogidos por el FROB. 

El ministro asegura 
que se han llevado ya a 
la fiscalía operaciones 
de crédito de CX

Guindos afirma que 
Bankia y BMN pueden 
aportar aún 16.000 
millones al Estado

En total, 5.000 millones», concretó 
Guindos durante su comparecencia 
en la Comisión de Economía del Con-
greso de los Diputados. A esa cifra ha-
bría que añadir otros 16.000 millones 
de euros, correspondiente a las parti-
cipaciones en manos del Estado en 
Bankia y BMN. «Pero hay que esperar 
al final para saber cuánto se recupe-
ra y cuánto no», dijo Guindos. Inme-
diatamente recordó que las acciones 
de Bankia, que ahora ronda los 1,40 
euros por títulos, a principios de año 
estaban a 0,7 euros. «Bankia está bien 
gestionada y se puede aprovechar de 
la recuperación», dijo Guindos.

MENOS IMPACTO / El ministro de Eco-
nomía recordó en el Congreso que 
la venta de CatalunyaCaixa (CX) al 
BBVA por 1.187 millones de euros 
«ha reducido» el impacto para los 
contribuyentes y afirmó que en las 
dos subastas fallidas de la antigua 
caja catalana se habría requerido 
una inyección de fondos públicos 
«adicionales». Como entidad en re-
solución, CX tenía un coste de liqui-
dación de unos 18.000 millones de 
euros. El Estado le inyectó más de 
12.000 millones de euros, de los que 
recuperará algo más de 1.000 millo-
nes tras la venta al BBVA.
  El ministro reiteró que el FROB 
está analizando la cartera hipoteca-
ria de CX y llevará al fiscal cualquier 
«comportamiento irregular» que de-
tecte. El pasado viernes, el ministro 
señaló que la entidad tenía una car-

tera hipotecaria «difícil», con tasas 
de morosidad del 30% y el 40%, por lo 
que ahora se está analizando la polí-
tica de concesión y asunción de ries-
gos. «Si se detectan comportamientos 
irregulares, se irá al fiscal», aseguró. 
De momento existen 19 operaciones 
de créditos que ya se han puesto en 
conocimiento de la justicia. 

MORATORIA DESAHUCIOS / Guindos ase-
guró ayer que el Gobierno va a anali-
zar la posibilidad de prorrogar la 
moratoria de dos años para los  
desahucios de los afectados en situa-
ción especialmente vulnerable que 
vence el próximo mes de noviembre. 
En declaraciones a la prensa al tér-
mino de su comparecencia en la Co-
misión de Economía, afirmó: «nues-
tra inclinación natural sería lógica-
mente mantener e incluso reforzar 
las políticas de ayuda para el tema 
de los desahucios».
 «El Gobierno no va a dejar que 
pierdan la vivienda aquellos que 
por causas sobrevenidas se han vis-
to afectados por la crisis», añadió. 
A este respecto, destacó que cerca 
de 20.000 familias se han beneficia-
do ya de las medidas contempladas 
en el código de buenas prácticas im-
pulsado por el Ejecutivo, y que el Go-
bierno adaptará la sentencia del Tri-
bunal de Luxemburgo que iguala a 
bancos y clientes hipotecados en ca-
so de ejecución hipotecarias otor-
gándole a los segundos la opción de 
recurrir el fallo de ejecución. H

33 Jesús Caldera, vicepresidente de la Comisión de Economía, conversa con Guindos (derecha) en un momento de su comparecencia. 

DAVID CASTRO

El Gobierno prevé 
que el PIB crecerá 
el 1,5% en el 2014 y 
el 2% en el 2015

33 El Gobierno revisará el cuadro 
macroeconómico de la economía 
española en septiembre para ele-
var las expectativas de crecimien-
to, según anunció ayer el ministro 
de Economía, Luis Guindos. Para 
el 2014, el producto interior bruto 
(PIB) crecerá un 1,5%, mientras 
que en el 2015, la nueva previsión 
avanza hasta el 2%, en línea con las 
estimaciones ya hechas por el 
Banco de España. El cuadro ma-
croeconómico actualmente seña-
la un crecimiento del PIB del 1,2 % 
para este año y del 1,8 % para el 
que viene. También se reducirá la 
tasa de paro prevista en el ejercicio 
en curso y el próximo, ya que refle-
jará «la mejora del mercado labo-
ral». Así, la tasa de paro bajará del 
24,9% estimado para el 2014 y del 
23,3 % previsto para el 2015 que 
actualmente preveía el Ejecutivo.

33 Guindos destacó que la mejo-
ra de la economía española se de-
be a las reformas estructurales 
llevadas a cabo por el Gobierno.  
Y aseveró que tras cinco años de 
recesión la economía se dirige 
hacia un crecimiento sostenido.
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El magistrado Pablo Ruz, suce-
sor de Baltasar Garzón en el juz-
gado de instrucción número 5
de la Audiencia Nacional, y las
fiscales anticorrupción Concep-
ción Sabadell, Concepción Nico-
lás yMiriam Segura han conclui-
do una parte importante de la
investigación abierta hace más
de cinco años para desnudar
una trama de corrupción masi-
va alimentada por decenas de di-
rigentes del PP entre 1999 y
2009 en distintas Administracio-
nes. El juez resolvió ayer, apo-
yándose en un informe de Anti-
corrupción, abrir una pieza se-
parada de esta primera fase de
la investigación, que alcanzaría
al periodo comprendido entre
1999 y 2005, para agilizar el pro-
cedimiento y llevar en breve al
banquillo para su enjuiciamien-
to a 45 de los casi 200 impu-
tados en la causa.

Entre los implicados figuran
tres extesoreros nacionales del
PP, dos exalcaldes de munici-
pios madrileños, un exconsejero
de la Comunidad deMadrid, me-
dia docena de empresarios y to-
da la cúpula de la red Gürtel con
su jefe, Francisco Correa, a la
cabeza. En la resolución judi-
cial, Pablo Ruz señala al Partido
Popular como beneficiario de
parte de las prácticas ilegales de
los exdirigentes políticos de tres
Ayuntamientos —Madrid, Maja-
dahonda y Pozuelo de Alar-
cón—, por lo que comunica a la
formación conservadora que tie-
ne derecho a personarse en la
causa como “partícipe a título
lucrativo”, según establece el ar-

tículo 122 del Código Penal (“El
que por título lucrativo hubiera
participado de los efectos de un
delito o falta, está obligado a la
restitución de la cosa o al resar-
cimiento del daño hasta la cuan-
tía de su participación”).

Como consecuencia de los de-
litos cometidos por ex altos car-
gos municipales, el PP tuvo un
beneficio ilícito de 236.864 eu-
ros, que financiaron actos lecto-
rales u obras en las sedes del
partido, según la investigación
judicial.

La red Gürtel, dirigida por
Francisco Correa, se enriqueció
durante al menos diez años gra-
cias a la ayuda interesada, a cam-

bio de dinero o regalos, de alcal-
des, concejales, diputados, con-
sejeros autonómicos y tesoreros
del PP; y con la connivencia de
empresarios que pagaban comi-
siones ilegales a cambio de con-
tratos amañados en distintas Ad-
ministraciones.

El saqueo de fondos públicos
en instituciones gobernadas por
el PP se llevó a cabo a través de
todos los instrumentos ligados a
la corrupción: prevaricación, co-
hecho, tráfico de influencias,
malversación de caudales públi-
cos, fraude a la Administración,
falsedad documental, delitos
contra la hacienda pública, blan-
queo de capitales, estafa, apro-

piación indebida y asociación ilí-
cita en el ámbito de la contrata-
ción, 11 delitos a los que se en-
frentarán los imputados.

El Partido Popular atribuyó
en un principio el caso Gürtel a
una “cacería” sin fundamento or-
ganizada por el juez Baltasar
Garzón con la ayuda delMiniste-
rio del Interior a través de los
jefes policiales.

Cinco años después, tras el
paso por la causa de varios ma-
gistrados, con cientos de infor-
mes periciales, declaraciones de
testigos e imputados y hasta 183
comisiones rogatorias ordena-
das en 21 países distintos, la in-
vestigación judicial ha logrado

acreditar la mayor trama de co-
rrupción política conocida en la
reciente etapa democrática.

El magistrado Pablo Ruz ha
finalizado, con la ayuda de la Fis-
calía Anticorrupción, una parte
principal de la instrucción pese
a los innumerables recursos e
incidentes de nulidad plantea-
dos por las defensas de los prin-
cipales acusados durante el pro-
ceso. Estos abogados consiguie-
ron expulsar del proceso a
quién lo inició, el juez Baltasar
Garzón, condenado por prevari-
cación tras ordenar intervenir
las comunicaciones de los co-
rruptos con sus abogados en la
cárcel.

El juez dedica una parte im-
portante de su pronunciamien-
to judicial a detallar los delitos
que atribuye a Luis Bárcenas, el
único de los imputados en el ca-
so Gürtel que está preso.

» Tráfico de influencias. El ex-
tesorero nacional del PP usó su
autoridad para influir sobre dis-
tintos cargos públicos, funda-
mentalmente de Castilla y León,
para obtener adjudicaciones pú-
blicas a favor de empresas de la
confianza de Francisco Correa a
cambio de gratificaciones en
efectivo.

» Enriquecimiento ilícito. Bár-
cenas se enriqueció de modo ilí-
cito mediante el cobro de comi-
siones derivadas de distintas la-
bores de intermediación en el
ámbito de la contratación públi-
ca (1.249.311 euros) y mediante
la apropiación de fondos del Par-
tido Popular, cuya administra-
ción tenía encomendada como
gerente nacional y aprovechan-
do la doble contabilidad creada

en ese partido. El extesorero ha-
bría encubierto alguna de estas
salidas de fondos como entregas
a supuestos destinatarios.

» Blanqueo de capitales. “A fin
de ocultar el origen y propiedad
de las rentas procedentes de la
actividad descrita y poder aflo-
rarlas desvinculándolas de di-
cho origen, Luis Bárcenas ha-
bría utilizado, en connivencia
con su esposa, la imputada Ro-
salía Iglesias Villar, un entrama-
do financiero constituido en en-
tidades bancarias suizas”.

» Falsa venta de obras de ar-
te. “El extesorero habría aflora-
do fondos originados con su pre-
sunta ilícita actividad criminal
dotándolos de una apariencia lí-
cita al reflejarlos en las corres-
pondientes declaraciones tribu-
tarias como ganancias patrimo-
niales derivadas de operaciones
de compraventa de obras de ar-
te, llegando a elaborar documen-
tos indiciariamente mendaces
dirigidos a justificar formalmen-
te algunas de esas transaccio-
nes. La excusa de operaciones
de compraventa de cuadros tam-
bién se habría utilizado como
justificación de numerosos in-
gresos en sus cuentas suizas.

» Caja b del PP. Bárcenas se
habría apoderado de 299.650 eu-
ros de la caja b del PP, que gestio-
naba presuntamente junto al en-
tonces tesorero Álvaro Lapuer-
ta. La estructura opaca se nutri-
ría, con carácter general, de do-
nativos efectuados por personas
relacionadas con entidades be-
neficiarias de importantes adju-
dicaciones públicas.

El juez lleva al banquillo a la red
Gürtel y a una decena de cargos del PP
Ruz imputa a tres extesoreros al concluir una parte de la instrucción

E Tres extesoreros, a un paso del banquillo. Luis
Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchis, que han ocupado
el cargo de tesorero nacional del PP durante 22 años
repartidos en distintas etapas, están imputados. El juez Ruz
dedica numerosos folios de su exposición a detallar los
múltiples delitos cometidos por Bárcenas, entre ellos el cobro
de comisiones ilegales por intermediar en contratos con la red
Gürtel; apropiarse de fondos de la caja b del PP (con el
consentimiento de Álvaro Lapuerta) o blanquear dinero. A
Sanchis le atribuye el juez haber ayudado a Luis Bárcenas a
ocultar la fortuna que tenía depositada en Suiza.

E La trama de Francisco Correa (18 imputados).
“Aprovechando sus contactos en el PP, logró contratos
públicos bien para sus empresas bien para empresas de
terceros —a cambio, en este caso, de la correspondiente
comisión—”. Para su trabajo delictivo contó “con la esencial
colaboración de los cargos públicos [del PP], a los que
compensaría con regalos en efectivo o en especie”. Los
dirigentes que favorecieron a Correa trabajaban en AENA
(Fomento), las comunidades de Madrid y Castilla y León, y los
Ayuntamientos de Alcalá de Henares, Boadilla del Monte,
Estepona, Jerez, Majadahonda, Madrid y Pozuelo de Alarcón.

E El Partido Popular, beneficiario de los delitos. Parte de
las comisiones ilegales cobradas por los alcaldes del PP en
Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (236.864 euros) acabaron
financiando actos electorales del PP. El auto del juez Pablo
Ruz señala a una decena de exdirigentes populares como
culpables de distintos delitos. Además, el magistrado detalla
que el PP tenía una caja b, cuya gestión correspondía a Luis
Bárcenas y Álvaro Lapuerta, “nutrida de donativos ajenos a la
contabilidad oficial y que habría sido destinada al pago de
gastos de campañas electorales, el pago de sobresueldos a
personas vinculadas al partido o a gastos en beneficio del PP”.

E La Comunidad de Madrid, mejor cliente de la trama.
Desde la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la
Comunidad de Madrid (2003), la red Gürtel se encargó de
organizar la inmensa mayoría de los actos institucionales,
muchos de propaganda de la actividad del Gobierno regional.
Alberto López Viejo, entonces mano derecha de Aguirre y
consejero de Deportes, cobró comisiones ilegales de la red
por encargar cientos de actos, vulnerando en muchos casos la
ley de contratos, a la trama de Francisco Correa. El juez
imputa a López Viejo, a su mujer y a quien era su mano
derecha en la Comunidad de Madrid.

E Alcaldes ricos en el origen del negocio. Las empresas de
Francisco Correa iniciaron su negocio lucrativo en municipios
ricos de la Comunidad de Madrid, donde lograron múltiples
contratos a dedo y acabaron intermediando en operaciones
urbanísticas a favor de constructoras, donde obtuvieron las
mayores comisiones ilegales. Jesús Sepúlveda, exalcalde de
Pozuelo de Alarcón, y Guillermo Ortega (Majadahonda)
aparecen en la lista de imputados de esta primera fase de la
instrucción del caso Gürtel. Tras ellos, y pendientes aún de
algunas diligencias, llegarán los que fueron regidores de
Boadilla del Monte y Arganda del Rey.

Imputados, implicados y beneficiarios de la red delictiva

El auto judicial
detalla múltiples
ilícitos penales
de Luis Bárcenas

Los implicados en
el saqueo de fondos
públicos cometieron
hasta 11 delitos

JOSÉ MANUEL ROMERO
Madrid

El magistrado abre
pieza separada para
enjuiciar en breve
a 45 imputados

El partido atribuyó
la causa a una
“cacería” de
Garzón e Interior
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Otro aspecto destacable en el in-
forme de la Unidad de Delin-
cuencia Económica y Fiscal
(UDEF) es la flota de vehículos
de lujo que posee Jordi Pujol
Ferrusola y que este adquirió a
precio de ganga.

Un Jaguar FFY, procedente
de un país de la UE, fue adquiri-
do por 3.000 euros al contado.
La policía resalta que ese ve-
hículo vale en el mercado de se-
gundamano unos 80.000 euros,
aunque hay unidades que lle-
gan a 240.000 euros en el año
2006, fecha en que lo compró.
“Se podría suponer la existencia
de otras cantidades pagadas por

dicho Jaguar, las cuales no han
sido declaradas, aprovechando
que se trata de un negocio entre
particulares”, indica la policía.

En 2001 adquirió un Porsche
911 por 2.800 euros. El ciudada-
no que se lo vendió ha declara-
do que lo hizo por un precio tan
bajo porque el automóvil era
usado y con el motor en “no
muy buen estado”.

El primogénito del expresi-
dente de la Generalitat se hizo
con un Ferrari por solo 20.000
euros. Los dueños de un conce-
sionario han declarado que ven-
dieron a Pujol un Lamborghini
Diablo 132 SE por 25.000 euros,
pese a que a ellos les había cos-
tado 126.000 euros. Según ellos,

“lo vendieron a un precio tan
bajo porque no conseguían ven-
derlo y no les quedó más reme-
dio”.

El titular de otro concesiona-
rio entregó un Mercedes Benz
SRL McLaren a Pujol a cambio
de 90.000 euros, pese a que a él
le había costado 575.000. ¿Por
qué hizo una operación tan ne-
fasta? “Necesitaba el dinero”, se
limitó a contestar el vendedor.

El mayor de los Pujol se hizo
con un flamante Ferrari Testa-
rossa por 22.500 euros. En otra
ocasión, consiguió un Porsche
911 y un Ferrari 328 por un im-
porte total de 35.000 euros.

Aparte de eso, los investiga-
dores policiales resaltan las “ex-

trañas” primas de seguro que
Pujol ha abonado por su flota
automovilística durante los últi-
mos cuatro años. Tan solo 45,02
euros por cada uno de los si-
guientes vehículos: un Merce-
des Pagoda, un Porsche 011 y un
Lotus Elan. Además, ha abona-
do 60 euros por un Ferrari F40.

La policía indica que todos
los vehículos están asegurados
en unamisma compañía, “deno-
tando que las primas fijadas por
la aseguradora son cuanto me-
nos extrañas, al ser muy inferio-
res a las de mercado, pagando
solamente una cantidad simbóli-
ca, que pudiera relacionarse
con una contribución fija de la
aseguradora o similar”.

El juez Pablo Ruz, que investiga
a Jordi Pujol Ferrusola y su espo-
sa, Mercè Gironès Riera, por su-
puestos delitos de blanqueo y
contra la Hacienda pública, reci-
bió hace varias semanas un de-
moledor informe de la Unidad
de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) sobre supuestas
comisiones ilegales que pagaron
hasta 17 empresas privadas, to-
das ellas contratistas de Adminis-
traciones públicas de Cataluña, a
tres sociedades del hijo del ex
presidente catalán por servicios
falsos. En cuatro años, esas tres
sociedades obtuvieron de esas
empresas privadas más de ocho
millones de euros.

Durante cuatro meses, la
UDEF ha investigado por orden
del juez Ruz el origen de los in-
gresos de esas tres empresas del
matrimonio Pujol-Gironès. Para
elaborar el trabajo, la policía se
entrevistó con decenas de empre-
sarios que habían pagado a Pujol
Ferrusola o que habían interveni-
do en las operaciones por las que
presuntamente había cobrado
grandes sumas el hijo del expre-
sidente catalán.

En la inmensa mayoría de los
casos, la policía se ha encontra-
do con que los empresarios no
aportaban ninguna documenta-

ción de sus tratos comerciales
con Jordi Pujol Ferrusola, no se
acordaban del asesoramiento
que prestó o bien presentaban
contratos increíbles por trabajos
inexistentes.

Estos son algunos de los ejem-
plos que relata el informe.

» EMTE y la amistad con el ex
presidente Pujol. Jordi Pujol Fe-
rrusola facturó con su empresa
Project Marketing Cat 154.000

euros a EMTE entre 2008 y
2009. Esta sociedad, propiedad
de Carles Sumarroca Coixet,
“que desde antaño ha tenido
vínculos con el expresidente Jor-
di Pujol i Soley y cuyas empresas
tienen fuertes ingresos de nego-
cios de ámbito público”, según
recuerda la policía, pagó a Pujol
Ferrusola por servicios de con-
sultoría para su implantación en
México en el ámbito de los siste-
mas de información y tecnolo-

gía. El director general de la com-
pañía aseguró a la UDEF que ig-
noraba las relaciones de su em-
presa con Jordi Pujol Ferrusola
y que no podía aportar ni cono-
cía si existía algún documento
que acreditará la prestación de
los servicios por los que el hijo
mayor del expresidente de la Ge-
neralitat habría cobrado esos
154.000 euros.

EMTE contestó después por
escrito a la policía que no dispo-

nía de las facturas ni de los docu-
mentos, “dado el tiempo transcu-
rrido”.

» Grupo Copisa. Entre 2008 y
2009, dos de las empresas de Jor-
di Pujol Ferrusola facturaron a
media docena de sociedades de
este grupo empresarial hasta
3.590.000 euros por conceptos
variopintos:

— “Gestiones, asistencias y ne-
gociaciones efectuadas conmoti-
vo de la firma del contrato del
proyecto C-10 de ampliación de
la refinería de Cartagena y el
montaje mecánico de la unidad
651 Hidrocraquer”

— “Gestiones de intermedia-
ción en la compra de parcelas
situadas en Terrassa y en L'Hos-
pitalet”.

— “Intermediación en la com-
pra de oficinas en Madrid”.

— “Gestiones en compraventa
de participaciones de la sociedad
Club de Campo y Golf de Ronda”

— “Asesoramiento e interme-
diación en la venta de plantas so-
lares en Alcázar de San Juan y
Pedro Muñoz” y otras gestiones.

Tras hablar con los gerentes o
representantes de las diferentes
empresas, la investigación poli-
cial sostiene que el Grupo Copisa
pagaba a Jordi Pujol Ferrusola
por “simples llamadas telefóni-
cas en las que informaba sobre
posibilidades concretas de nego-
cio, no necesitando para ello tra-
bajador alguno ni sede social”.
Los investigadores muestran su
extrañeza ante la relación comer-
cial de Copisa con las empresas
del primogénito del expresiden-
te de Cataluña: “Nunca se docu-
mentaba con carácter previo la
cantidad o forma de pago con
que resarcirían los servicios de
Jordi Pujol Ferrusola, no había
contrato previo con porcentajes
sobre el volumen de negocio.
Una vez conseguido el negocio
en cuestión, había un momento
en el que según declaran los em-
presarios se abría un proceso de
discusión sobre el importe a per-
cibir por Jordi Pujol Ferrusola”.

Para justificar los pagos, las
sociedades del Grupo Copisa no
aportaron documentos “en los
que se dejara constancia de tra-
bajo alguno real, como pudieran
ser correos electrónicos, justifi-
caciones de la experiencia de Jor-
di Pujol Ferrusola en cada una
de las materias, gastos, informes
de avance…”, señala el informe.

Los investigadores de la

U

El juez recibe un demoledor informe de
las supuestas ‘mordidas’ del hijo de Pujol
17 empresarios pagan ocho millones por servicios inexistentes, según la policía

Lujo a precio de ganga: un Jaguar, 3.000 euros

U

La fortuna irregular del hijo del expresident La fortuna irregular del hijo del expresident

M

JESÚS DUVA / JOSÉ M. ROMERO
Madrid

Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, junto a su coche en el rali París-Dakar en Barcelona, en 1997. / toni garriga

J. D. / J. M. R., Madrid
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UDEF se extrañan de que el in-
vestigado pudiera ser experto
en materias tan dispares como
“la intermediación inmobiliaria
en distintas zonas de España, el
negocio de las refinerías petrolí-
feras, el desarrollo de plantas fo-
tovoltaicas o la actuación como
bróker especialista en compra-
venta de participaciones de di-
versas sociedades mercantiles”.
El informe policial remitido al
juez considera que Pujol Ferru-
sola cobraba por no hacer nada
y pone como ejemplo un servi-
cio por el que facturó nada me-
nos que 1,1 millones de euros.

En el contrato que justificaba
ese pago, fotocopiado en el infor-
me, se establece que “José Coro-
nado Mateu paga 1,1 millones de
euros a Jordi Pujol Ferrusola pa-
ra que negocie con José Corona-
do Mateu la ejecución de unas
obras”.

La investigación destaca, por
ejemplo, un trabajo de asesora-
miento de Jordi Pujol Ferrusola
para la compra de un edificio de
oficinas en Madrid. El vendedor
de ese inmueble declaró a la poli-
cía que no hubo ningún tipo de
intermediario de la operación,
que no habló con Jordi Pujol Fe-
rrusola, al que no conoce, y que
“se limitó a poner un anuncio en
la prensa y decirle al conserje de
la finca que publicitara que su
propiedad estaba a la venta”.

El Grupo Copisa donó 60.000
euros a la Fundación Trias Far-
gas, próxima a Convergència
Democràtica de Catalunya, y par-
ticipó, entre otras, en las obras
del Palau de la Música, de la Ciu-
dad de la Justicia y de la Línea 9
del metro de Barcelona.

La mayoría de las gestiones
hechas por la policía para acla-
rar por qué conceptos cobró Jor-
di Pujol Ferrusola de las distin-
tas empresas llega almismo pun-
to muerto.

El juez Ruz ha citado a decla-
rar al hijo mayor del presidente
catalán el próximo 16 de septiem-
bre para intentar aclarar todos
estos extremos y ha ordenado
una comisión rogatoria para re-
cabar de las autoridades judicia-
les de Andorra toda la documen-
tación de la Banca Privada de An-
dorra sobre productos bancarios
o fondos de los que hayan sido
beneficiarios Jordi Pujol Ferru-
sola, su esposa y las empresas en
las que figuran ambos.

El juez ha ordenado esta in-
vestigación tras el comunicado
que hizo público el ex presidente
Jordi Pujol i Soley donde señala-
ba que sus hijos y su esposa ha-
bían regularizado unos fondos,
cuyo origen era una herencia de
su padre, Florenci, que nunca ha-
bía declarado a Hacienda.

La fiscalía pidió esta investiga-
ción al juez dado que en la causa
abierta hace 19meses a Jordi Pu-
jol Ferrusola no consta que este
haya presentado declaración tri-
butaria especial alguna para re-
gularizar los fondos que, según
su padre, tiene en Andorra.

El magistrado Ruz investiga
al primogénito de los Pujol a raíz
de una denuncia presentada por
su examante, María Victoria Ál-
varez Martín, en la que esta ase-
guraba que había visto en el co-
che del hijo mayor del ex presi-
dente catalán una mochila con
billetes de 500 euros en un viaje
que hicieron juntos de Lleida a
Madrid, pasando por Andorra.

En el contundente informe poli-
cial entregado al juez Pablo Ruz
hay un cúmulo de ganancias ob-
tenidas por empresas participa-
das por Jordi Pujol Ferrusola,
supuestamente por asesora-
miento en diversasmaterias, so-
bre todo urbanísticas, eléctricas
y medioambientales.

» Planta de residuos. El 21 de
octubre de 2002, el departamen-
to de Medio Ambiente de la Ge-
neralitat, dirigido por RamónEs-
padaler, da autorización para la
planta de residuos de Tivissa (Ta-
rragona) a Gestió y Recuperació
de Terrenys, empresa en la que
estaba previamente pactada la
entrada de Pujol Ferrusola a tra-
vés de Active Traslation (una de
sus presuntas empresas). La so-
ciedad que se hizo con la licen-
cia explicó a la policía que no
hay ninguna relación entre la en-
trada de Pujol en el negocio y la
obtención de la licencia de la
planta de basuras.

La policía sospecha que “la
operación había sido diseñada
de antemano para introducir de
forma ficticia a Jordi Pujol, ase-
gurándose por medio de su per-
sona la obtención de las habilita-
ciones públicas pertinentes (...)
interponiendo sociedades y per-
sonas, a modo de capas de cebo-
lla, en aras a evitar que una sim-
ple observación de las mismas
denotara la presencia de este”.

Los investigadores sospe-
chan que Pujol obtuvo grandes
beneficios y que las facturas
existentes sobre el negocio su-
puestamente eran “compensa-
ciones” para él.

» Residencial en Ibiza. En la
documentación aportada por la
empresa que promovió una ur-
banización el puerto deportivo
de Ibiza en 2005 “no queda cla-
ra la realidad del trabajo que
prestó Jordi Pujol a los inverso-
res que buscó para el proyecto”.
Según los investigadores, el pri-
mogénito del expresidente de la
Generalitat supuestamente ob-
tuvo “en pago a sus servicios un
inmueble construido”.

» Solares en Hospitalet. Inicia-
tives Marketing e Inversions,
una de las empresas de Pujol,
recibió tres pagos por interme-
diar en la compra de varios sola-
res en la plaza de Europa de
Hospitalet: uno, por importe de
759.800 euros, y dos más por
379.900 euros cada uno.

“A priori reputamos sus po-
tenciales vinculaciones crimina-
les, puesto que detrás de todo
ello encontramos una obra pú-
blica, licitada por organismos
de la Administración pública ca-
talana y de gran calado, como
es la reforma de la Gran Vía de
Hospitalet de Llobregat”. Esta
obra comenzó a desarrollarse a
finales de 2002.

De acuerdo con las declara-

ciones obtenidas por la policía,
“los servicios de Jordi Pujol se
habrían ceñido a darle informa-
ción [a la empresa adjudicata-
ria] sobre un solar ubicado en
esa plaza de Hospitalet”.

“Las millonarias comisiones
que consideramos no justifica-
das percibidas por Jordi Pujol
Ferrusola tienen su génesis en
un negocio mayormente involu-
crado con el área pública de la
Administración que, según me-
dios de comunicación públicos,
fue inicialmente concedida por
quien en esos momentos era
consejero de Política Territorial
y Obras Públicas, Felipe Puig,
hermano de Jordi Puig, quien
participa con Jordi Pujol en va-
riopintos negocios que dejaron
pingües beneficios a ambos”. Y
agrega el inspector que suscri-
be el informe policial: “Los bene-
ficiados por la adjudicación, las
sociedades FCC y Grupo Copisa,
de forma indirecta han deriva-
domillonarios caudales al patri-
monio personal de Jordi Pujol
en los últimos años”.

El investigador policial trae
a colación que él mismo partici-
pó en el caso Palau y que enton-
ces se vio documentalmente có-
mo la constructora Ferrovial ha-

bía efectuado pagos diferidos en
el tiempo con ocasión de adjudi-
caciones y licitaciones, que ha-
bían ocurrido con bastante ante-
rioridad, en función de un por-
centaje previamente arbitrado
y que en aquel caso “se desviaba
para el enriquecimiento de par-
ticulares y la financiación de un
partido político” [Convergència
Democràtica de Catalunya]. Un
juez embargó hace un año la se-
de de CDC en Barcelona al consi-
derar a esta formación respon-
sable civil subsidiaria en la cau-
sa por corrupción del caso Pa-
lau de la Música.

» Electricidad en Gabón. La
empresa Isolux declara relacio-
nes de negocios con tres socie-
dades vinculadas a Pujol: Inicia-
tives Marketing i Inversions,
Project Marketing Cat y Active
Traslation, que “en algún mo-
mento se han dedicado a emitir
facturas falsas”, dice la policía.
En 2007, Iniciatives Marketing
emitió dos facturas (cada una
de 464.000 euros) y una tercera
de 348.000 euros “por la colabo-
ración en proyectos de construc-
ción en México”.

Dos de las empresas ligadas a
Pujol cargaron a Isolux cinco fac-

turas en 2010, 2011 y 2012 por
importe total demás de 600.000
euros por consultoría sobre la
construcción de redes eléctricas
en Gabón. Las relaciones de Pu-
jol con Isolux, una empresa de
la que era directivo Luis Delso,
se remontan al año 2000.

La policía recalca que en tor-
no a 2000-2001 se generaron
unas relaciones de negocio, apa-
rentemente reales, en las que
en absoluto se puede indicar la
presencia de Pujol, “no siendo
hasta ocho años después cuan-
do oficialmente se devenga un
rendimiento explícito a Jordi
Pujol, que a partir de 2010 factu-
ra en cuatro ocasiones a través
de Project Marketing Cat y una
mediante Active Traslation”.

Cuando la policía ha requeri-
do explicaciones a Isolux sobre
los servicios que le prestó Pujol,
la empresa “olvidó incluir en su
respuesta las relaciones comer-
ciales que ascendían a
1.276.000 euros, que se deben a
una supuesta colaboración de
este en proyectos de construc-
ción y concesiones en México”.
La UDEF resalta que la empre-
sa “no ha sido capaz de entregar
ni un solo documento que diera
fe de esos trabajos”.

E

Una trama como “capas de cebolla” para
ocultar al beneficiario de la comisión
La UDEF destapa el mecanismo del fraude para beneficiar a Pujol Ferrusola

L La fortuna irregular del hijo del expresident

María Victoria Álvarez (derecha) conversa con Alicia Sánchez-Camacho en los juzgados, en 2013. / m. p. (efe)
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En lo único que los sindicatos y 
la gestión del Chuac se ponen de 
acuerdo es en que en verano se 
han cerrado plantas del hospital. 
Pero la postura de unos y otros 
en lo que se refiere a las causas y 
consecuencias del cierre es radi-
calmente opuesta. Los trabajado-
res aseguran que la reducción de 
medios y personal repercute di-
rectamente en el trato al pacien-
te. «Esta noche había un atasco 
total en el servicio de Urgencias. 
Eran las seis de la mañana y se-
guíamos teniendo gente que ha-
bía entrado a las siete u ocho de 
la tarde», explica José Rey, cela-
dor del centro. Una compañera, 
también celadora, apunta: «Hay 
unas 120 camas cerradas. Cada 
día vemos cómo las ambulancias 
se llevan a la gente al San Rafael 
o a la privada». Fuentes del hos-
pital admiten que se han cerrado 
las plantas de Plástica y Neuro-
cirugía, y también que hay me-
nos camas disponibles en otras 
áreas, pero niegan tajantemente 
que afecte a la atención a los pa-
cientes. «Las plantas se cierran 
por la previsión de una menor 
demanda en verano, pero quien 
viene con una urgencia de algu-
na de esas áreas es atendido en 
otras plantas, que absorben la de-
manda. Los casos que se desvían 
no son por las plantas cerradas, 
sino para abreviar las esperas, y 
es siempre el paciente el que lo 
decide. En todo caso, la situación 
es idéntica a la de todos los vera-

El misterio de las camas del Chuac
El hospital apela a una reordenación de tareas idéntica a todos los veranos

IRIA PÉREZ GESTAL, M. V.
A CORUÑA / LA VOZ

nos». En lo que se refiere a las es-
peras en Urgencias, afirman que 
es cuestión de priorizar: «Como 
es lógico, se atiende a los pacien-
tes dependiendo de la gravedad. 
Si coincide que varias personas 
acuden a Urgencias con un pro-
blema grave, una persona que 
llegó antes con algo leve tendrá 
que esperar». 

Desde el PSOE, apoyan a los 

trabajadores y critican que se cie-
rren plantas cuando hay gente en 
lista de espera. La concejala Silvia 
Longueira calificó de «sangran-
te» que la sanidad pública «teña 
que morrer nas mans de xente 
que nin a entende nin a valora». 
Marisa Mosquera, de UGT, reco-
noce que «hay cuestiones que sí 
se han mejorado a nivel organi-
zativo», pero entiende que falta 

«personal, organización y diálo-
go con los trabajadores. Se está 
trabajando de una manera inhu-
mana, con mucha presión y de-
sorganización. La gente sale llo-
rando del trabajo». En la mis-
ma línea, un trabajador afirma-
ba: «En todo el tiempo que llevo 
trabajando aquí, nunca me ha do-
lido nada, y ahora llego con los 
talones sangrando a casa».

Los sindicatos 
critican el plan 
de la Policía 
contra los robos 
en viviendas

La Confederación española de 
Policía, que agrupa a sindica-
tos del cuerpo, critica el dis-
positivo especial que el Cuer-
po Superior emprendió para la 
lucha contra los robos en vi-
viendas. Los sindicalistas ad-
vierten que detrás de ese tipo 
de delitos se encuentran ban-
das muy especializadas, inclu-
so extranjeras, contra las que 
no es fácil luchar, de ahí la ne-
cesidad de que la Policía «ha 
de combatirla utilizando me-
dios materiales y humanos, 
pero sobre todo con personal 
y con protocolos de actuación 
específicos». También critican 
que los más preparados han 
sido movidos de sitio, lo que 
derivó en más robos.

A CORUÑA / LA VOZ

La Cámara de Comercio abrió el 

plazo para matricularse en los 

cursos de inglés, francés, ale-

mán y chino que se imparten en 

su centro de idiomas. Dirigido 

exclusivamente a adultos, los 

cursos persiguen capacitar al 

alumnado en el adecuado uso 

de idiomas. Las clases, impar-

tidas por un profesorado espe-

cializado, arrancan en octubre 

y terminan en mayo del 2015.

CÁMARA DE COMERCIO
Abierto el plazo de 
matrícula para los 
cursos de idiomas

Agentes de la Policía Local au-

xiliaron el lunes, sobre las on-

ce de la noche, a un hombre de 

avanzada edad que caminaba 

por la calle Ángel Senra total-

mente desorientado y con pro-

blemas de salud. Lo llevaron a 

casa. También el lunes se de-

nunció a un hombre por ejer-

cer de aparcacoches o gorrilla
en la calle Alcalde Manuel Ca-

sas. Se le indicó que no podía 

seguir ejerciendo esa actividad.

SUCESOS
La policía auxilia a un 
anciano que estaba 
desorientado

El Ayuntamiento de A Coruña, a 

través del área de Deportes que 

dirige Francisco Mourelo, ha ad-

judicado el proyecto de reforma 

del campo de fútbol municipal 

de A Grela I. Las obras, que tie-

nen un plazo de ejecución de 3 

meses y que cuentan con una 

inversión de 369.995,26 euros, 

consisten en cambiar el césped 

natural por uno sintético.

A GRELA I
El Ayuntamiento 
invierte 300.000 euros 
en el campo de fútbol

Imagen panorámica del 
campo de A Grela I.

El portavoz municipal de Es-

querda Unida-Os Verdes, Cé-

sar Santiso, indicó que «baixo 

a administración de Negreira, 

A Coruña é comparativamen-

te máis pobre cada día; o retro-

ceso tecnolóxico e só un dato 

máis que o confirma». Se re-

fiere a los últimos análisis so-

bre el uso de Internet en la ciu-

dad, que han caído respecto a 

años anteriores, «que confirma 

a depresión económica local». 

ESQUERDA UNIDA
Achacan al alcalde
el empobrecimiento
de los coruñeses

Medio centenar de trabajadores de Urgencias del 
Chuac se manifestaron ayer en contra la escasez 
de personal y lo que ellos consideran «una gestión 
desastrosa».  Denuncian que, pese a la ampliación 

del hospital, no se ha aumentado la plantilla, y eso 
repercute en la atención al paciente: «Dicen que 
somos unos vagos, pero no damos abasto», ase-
guraba un celador del centro . FOTO PACO RODRÍGUEZ

Los trabajadores reclaman más personal
PROTESTA

Una nueva descarga de cereales 
en el puerto ha indignado a los 
vecinos de los Castros y del Cas-
trillón, que recriminan que no se 
toman las medidas de seguridad 
suficientes y el aire acaba conta-
minado. Las descargas de cerea-
les, azufre y carbón liberan par-
tículas que son, para los vecinos, 
responsables del alto índice de 
alergias y problemas respirato-
rios entre los residentes de los 
barrios cercanos al puerto. 

Mientras, la Autoridad Portua-
ria afirma que siempre se toman 
las medidas de seguridad nece-
sarias, que los niveles de emisio-
nes de partículas están «muy por 
debajo» de lo permitido y que 
en ningún caso los residuos tie-
nen efectos dañinos para la salud. 
Sin embargo, los vecinos asegu-
ran que en los raíles de sus ven-
tanas, incluso cuando estas es-

tán cerradas, se acumula sucie-
dad cada vez que hay descargas 
a cielo abierto. La Plataforma An-
ti-Carbón, la asociación ecologis-
ta Arco Iris y el grupo municipal 
de EU-Os Verdes los apoyan, y 

el tema ha sido incluso llevado a 
pleno. Sin embargo, parece que 
habrá que esperar a que se ter-
mine el puerto exterior, a donde 
se trasladarán las descargas, pa-
ra ver concluida la lucha.

Vecinos de los Castros continúan
su lucha contra las descargas
I. P. G. A CORUÑA / LA VOZ

Los vecinos alertaron ayer de nuevas descargas de cereal. M. CARUNCHO
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DE LAS HERAS Campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid, donde estudian cerca de 25.000 jóvenes 

ALEJANDRO CARRA 

MADRID 

E
l Ministerio de Educación 
acaba de publicar el avan-
ce de la estadística de da-
tos universitarios del cur-
so 2013-2014, y se confir-
ma el descenso en el 

número de alumnos universitarios ma-
triculados que ya se anticipó en el in-
forme del pasado mes de febrero.  

Según los datos disponibles en la 
página web del departamento que di-
rige José Ignacio Wert, en este curso 
recién terminado se matricularon en 
total, en universidades públicas y pri-
vadas, y en cursos tanto de grado y pri-
mer y segundo ciclo como de máster, 
un total de 1.532.728 alumnos frente 
a los 1.548.534 estudiantes universi-
tarios del curso 2012-2013, lo que su-
pone 15.806 alumnos matriculados 
menos. Si tomamos como referencia 
el curso 2011-2012, esa caída en el nú-
mero de estudiantes universitarios se 
eleva aún más, hasta los 39.900 alum-
nos. Pero si nos fijamos solo en la pú-
blica, llegaría a los 45.241 estudiantes. 

La Universidad pública pierde 45.241 
alumnos en los últimos dos cursos
∑ Los sindicatos lo achacan al aumento de 

las tasas, y el Ministerio de Educación, 
al descenso de la población joven

El descenso sufrido por nuestro país 
en la población universitaria tiene va-
rias explicaciones que, dependiendo 
de las fuentes, difieren sustancialmen-
te. Para los sindicatos, el descenso que 
hemos sufrido en los últimos dos cur-
sos se debería fundamentalmente al 
aumento en el precio de las tasas de 

matrícula, mientras que para el mi-
nisterio la explicación hay que bus-
carla únicamente en el descenso de la 
población. 

Julio Serrano, responsable de Uni-
versidades de la federación de Ense-
ñanza de CC.OO., asegura que las ci-
fras publicadas por el ministerio «con-
firman el impacto en la educación 
universitaria del incremento en los 
precios públicos y el endurecimiento 
de los requisitos de acceso a las becas. 
Porque el descenso de la población en 
la franja de población entre 18 y 24 
años se ha producido con menos in-

tensidad en este curso que en otros». 
De la misma opinión es Ramón Sanz, 
responsable del área de Universida-
des de Fete-UGT, para el que también 
ha sido «el incremento de los precios 
de las matrículas públicas la principal 
razón por la que ha descendido el nú-
mero de estudiantes matriculados». 

Desde el ministerio, sin embargo, 
insisten en que la explicación hay que 
buscarla exclusivamente en que «en-
tre 2011 y 2013 la población de 18 a 24 
años se ha contraído en más de 213.000 
personas, un 6%, mientras que el nú-
mero de alumnos en las universida-
des se ha reducido un 2,5%, o un 3,3% 
si se considera solo a las públicas. Con 
lo que la tasa de acceso a la educación 
universitaria «no solo no disminuye, 
sino que aumenta». Además, entre 
2011-2012 y 2013-2014, continúan ex-
plicando fuentes del departamento de 
Wert, «se produce una reducción gran-
de de la proporción de los que estu-
dian segundo ciclo de una licenciatu-
ra o ingeniería (cinco años), frente a 
la de quienes estudian grados de cua-
tro años». 

Volviendo a los datos estadísticos, 
si los desglosamos según se trate de 
universidades públicas o privadas, nos 
encontramos con que en el curso 2013-
2014 se matricularon en cursos de gra-
do o Primer y Segundo Ciclo 1.239.361 
alumnos en centros públicos y 173.312 

1.371.355

1.282.794

88.561

1.344.695

1.260.404

84.291

206.614

173.312

33.302
203.839

174.325

29.514

201.262

173.989

27.273

1.326.114

1.239.361

86.753

Carreras MásterTotal

2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14

Evolución del alumnado en las universidades

PÚBLICAS PRIVADAS

29.514173.989

173.312203.839

88.561
84.291

1.239.361

ABCFuente: Ministerio de Educación ∑∑∑
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en los privados, frente a 1.260.404 alum-
nos que lo hicieron en las universida-
des públicas en el curso 2012-2013 y 
174.325 en las privadas. Retrocedien-
do hasta el curso 2011-2013 para ver la 
tendencia, lo que se ve es que el des-
censo, porcentualmente, ha sido más 
acusado en la universidad pública que 
en la privada. Mientras que en la pú-
blica la caída en los dos últimos cur-
sos ha sido de un 3,4 por ciento, en el 
caso de las privadas solo ha sido de un 
0,3 por ciento. 

Por ramas, el descenso más acusa-
do, comparando este último curso con 
el anterior se ha producido en los alum-
nos de ingeniería, 19.074 menos en 
2013-2014, mientras que en Ciencias 
de la Salud ha habido un incremento 
de 16.547 matriculaciones. 

Suben los másteres privados 
Si en conjunto, en los estudios de Gra-
do y Primer y Segundo ciclo hay un 
descenso generalizado de alumnos, 
tanto en las universidades públicas 
como privadas, en el caso de los más-
teres no ocurre lo mismo, sobre todo 
en el sector privado, donde las matri-
culaciones aumentan desde los 29.514 
alumnos del curso 2012-2013 a los 
33.302 que se han registrado en 2013-
2014.  

En los másteres de las universida-
des públicas también se produce un au-
mento de matriculados respecto al cur-
so anterior, pasándose de 84.291 a 86.753 
alumnos. Pero no si tomamos como re-
ferencia el curso 2011-2012, en el que 
había matriculados en cursos de más-
ter en la universidad pública 88.561 
alumnos, 1.808 más que el curso recién 
terminado. La caída en los dos últimos 
cursos ha sido de un 2,1% en los más-
teres de las universidades públicas, fren-
te a un aumento de un 22,1 por ciento 
en los másteres privados. 

La explicación que tanto CC.OO. como 
Fete-UGT dan a esto es muy parecida. 
Para Serrano, de CC.OO., la causa está 
en que «con el aumento de los precios 
en la universidad pública, que se han 

acercado a los de los másteres priva-
dos, estos últimos se perciben como 
más competitivos por los alumnos».  

Ramón Sanz, de Fete-UGT, y tam-
bién catedrático con más de 40 años 
de docencia a sus espaldas, cree que el 
mejor comportamiento de las univer-
sidades privadas se debe a que «mien-
tras que en la universidad pública sus 
profesores deben repartir el tiempo en-
tre la investigación y la docencia, en la 
privada no ocurre lo mismo. «Un pro-
fesor de una universidad privada –ex-
plica– es contratado fundamentalmen-
te para la docencia, para dar clases, y 
se vuelca en ello. Y los alumnos notan 
que tienen una mayor dedicación ha-
cia ellos por parte del docente».

EFE Los académicos firman junto a Emilio Botín la Carta de Río de Janeiro

MANUEL TRILLO 

ENVIADO ESPECIAL A RÍO DE JANEIRO 

Los rectores de las universidades ibe-
roamericanas concluyeron ayer en 
Río de Janeiro el III Encuentro Inter-
nacional Universia 2014 con nuevos 
pasos hacia un Espacio Iberoameri-
cano del Conocimiento, impulsado 
durante la edición anterior en la ciu-
dad mexicana de Guadalajara, en 2010. 
Entre las propuestas de la llamada 
«Carta de Río», representantes de más 
de 1.100 instituciones académicas de 
33 países incluyeron un sistema de 
reconocimiento de estudios y títulos, 
«con el objetivo de armonizar los me-
canismos y normas de homologación 
de estudios y enseñanzas». 

El documento de conclusiones 
apuesta también por un programa 
de movilidad universitaria, en la lí-
nea del «Erasmus» iberoamericano 
propuesto el día anterior por la se-
cretaria general iberioamericana, Re-
beca Grynspan, así como por inicia-
tivas transnacionales de excelencia 
académica y un sistema de informa-
ción de la educación superior propio, 
dado que los actuales rankings inter-
nacionales «presentan sesgos y de-
ficiencias». 

El presidente de Banco Santander 
y de la red Universia, Emilio Botín, 
anunció en la clausura del encuen-
tro que la entidad bancaria destina-
rá 700 millones de euros en los pró-
ximos cuatro años a proyectos uni-
versitarios, entre becas, fomento de 
la innovación y adaptación de las nue-
vas tecnologías. De esa cantidad, 240 
millones se invertirán en España. 

El 40% de esos 700 millones irán 
para becas de acceso a la universi-
dad y de movilidad nacional e inter-
nacional, consolidando el Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento. 
Según explicó Emilio Botín, esta apor-
tación permitirá conceder 40.000 
nuevas becas de movilidad interna-
cional para estudiantes y profesores. 

Otro 30% será para fomentar la in-
vestigación, la innovación, el empren-
dimiento universitario y la colabo-
ración Universidad-Empresa, y el 30% 
restante para apoyar proyectos aca-
démicos e iniciativas dirigidas a la 
modernización e incorporación de 
las nuevas tecnologías en las univer-
sidades y a la mejora de la formación 
y la docencia. 

Gobierno de Rousseff, ausente 
Botín se felicitó por el éxito de lo que 
consideró una cita «histórica» y res-
tó importancia a la ausencia de re-
presentantes del gobierno de Dilma 
Rousseff. La presidenta brasileña ca-
lificó de «inadmisible» un mensaje 
enviado a clientes del Santander en 
el que se advertía de que su reelec-
ción perjudicaría a la economía.  

El presidente del banco recalcó 
ayer que ya se han pedido discul-
pas y se ha forzado a dimitir al res-
ponsable del texto, un «analista» 
que actuó incumpliendo las nor-
mas, señaló.

Rectores iberoamericanos 
piden un sistema común   
para reconocer títulos

∑ Botín anuncia 700 
millones de euros para 
proyectos universitarios, 
240 en España

Recuperar la 
excelencia en la 
docencia 

Uno de los puntos que figuran 
en la reforma universitaria que 
Wert tiene sobre la mesa es el de 
la selección de los méritos para 
acreditar a un docente. Hasta el 
momento, lo que más cuenta en 
la valoración que la Agencia 
Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (Aneca) 
realiza a los futuros profesores, 
es la investigación, con mucha 
diferencia. Los años de docencia 
tienen bastante menos impor-
tancia y prácticamente ninguna 
la experiencia profesional. La 
intención del ministro es 
corregir ese desequilibrio tan 

acusado en favor de los proyec-
tos de investigación realizados y 
de las publicaciones, lo que en el 
mundillo académico se conoce 
como «los papers», y aumentar 
el peso de la docencia y el de la 
transferencia de conocimiento y 
la experiencia profesional. El 
cambio de Wert, entre otras 
cosas, facilitaría el acceso a la 
universidad de profesionales 
con una dilatada trayectoria en 
el ámbito de las disciplinas que 
impartirían. Pero también que 
volcarse en las clases y la 
atención a los alumnos no se 
convierta en un lastre para la 
promoción profesional de los 
profesores ya titulares. Y parece 
que en ese punto el ministro no 
se va a encontrar a los sindicatos 
enfrente.

∑∑∑
Menos matrículas  

1.326.114 
alumnos se matricularon en 
la universidad pública en el 
curso 2014-13, es decir, un 
3,3% menos que en 2012-13. 

206.614 
estudiantes optaron por la 
universidad privada el pasado 
año, es decir, un 1,34% menos 
que en el curso anterior. 
 

19.074 
alumnos menos tuvieron las 
universidades públicas y 
privadas en la rama de 
Ingeniería en 2013-14 respecto 
a 2012-13. 

16.547  
matriculaciones más se 
registraron en Ciencias de la 
Salud en comparación con el 
curso anterior. 

Rankings internacionales 
Plantean un nuevo  
sistema, dado que los 
actuales presentan   
«sesgos y deficiencias» 

Población universitaria  Informe de Educación
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En un contexto de continua mejo-
ra para los medios de comunica-
ción Vocento ha cumplido con sus 
objetivos de reforzar el liderazgo 
de sus marcas, optimizar la estruc-
tura de costes, incrementar su cuo-
ta publicitaria tanto «offline» como 
«online» respecto a sus competi-
dores, elevar el peso de sus nego-
cios digitales sobre el total de su 
facturación y proteger su caja para 
mantener una sólida posición fi-
nanciera. 

Los ingresos de explotación to-
tales alcanzan los 248,3 millones 
de euros, lo que significa un retro-
ceso de 6,9% comparado con el pri-
mer semestre de 2013. Los ingresos 
por venta de publicidad retroceden 
un 1,8%, debido principalmente al 
efecto del Mundial de Fútbol. Aun 
así, las cabeceras de Vocento regis-
tran un mejor comportamiento que 
la prensa, según i2p. El resultado 
neto consolidado del primer semes-
tre mejora en un 49,6% y pasa de      
-8,2 millones de euros a -4,1 millo-
nes de euros. 

Es relevante también el hecho 
de que en el primer semestre de 
2014 ha continuado el cambio de 
perfil de ingresos hacia el digital, 
tanto por ingresos publicitarios 
como de «e-commerce» (Oferplan 
y Kiosko y Más). En este sentido, 
el peso de los negocios digitales 
ha crecido hasta el 24,3% de los in-
gresos publicitarios, lo que supo-
ne una mejora de 2,5 puntos por-
centuales. 

ABC escala posiciones 
Vocento logra un EBITDA compa-
rable de 21,5 millones de euros, lo 
que supone un aumento de 5,3 mi-
llones con relación al primer se-
mestre de 2013 (+32,9%). Esta po-
sitiva evolución se debe a la mayor 
estabilidad de los ingresos publi-
citarios, las medidas de ajuste aco-
metidas en contenidos durante 
2013 y al control generalizado de 
costes. Por áreas de negocio, des-
tacan periódicos, que mejora su 
Ebitda en 1,5 millones; audiovisual, 
que lo eleva en 1,1 millones, y cla-
sificados, que reduce sus pérdidas 
en un millón. 

Los domingos, día de la semana 
con mayor venta, ABC ya supera a 
El Mundo con un diferencial posi-
tivo de 9.979 ejemplares, cuando 
hace doce meses el diferencial era 
negativo en 24.767 ejemplares. 
Mientras tanto, el Ebitda de ABC 
se incrementa en 1,4 millones de 
euros, hasta alcanzar los 1,1 millo-
nes de euros, frente a la pérdida de 
0,3 millones del primer semestre 
del año pasado.

Vocento eleva su 
Ebitda comparable 
un 32,9%, hasta   
los 21,5 millones

Resultados

J. G. N. 

MADRID 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, 
avanzó ayer que el Gobierno prevé po-
ner en marcha en octubre un plan de 
empleo e impulso a la activación con 
especial atención a los parados de lar-
ga duración en situación de «especial 
necesidad» –cuyos beneficiarios de-
berán acreditar de forma regular su 
búsqueda activa de empleo–, y que de 
momento se encuentra trazando el 
«mapa» entre el Estado y las comuni-
dades autónomas para conocer el «uni-
verso» de personas a atender. 

Báñez hizo estas declaraciones al 
acabar la reunión celebrada en Mon-
cloa entre el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy; los presidentes de 
CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús 
Terciado; y los secretarios generales 
de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández 
Toxo y Cándido Méndez. Este encuen-
tro era continuación del celebrado el 
pasado 18 de marzo. 

Ese plan se recoge en un documen-
to de 21 páginas acordado con patro-
nal y sindicatos. No obstante, estos 
han sustanciado de forma particular 
una propuesta, más concreta, en la que 
no ha entrado la ministra de Empleo, 
para establecer una ayuda adicional 
también desde octubre para las 500.000 
familias sin ingresos con su cabeza de 
familia en paro, con una financiación 
de 2.500 millones. 

La clave radica, por tanto, en qué 
potenciales beneficiarios abordar. Así, 
Báñez ha querido dejar claro que «hay 

que trabajar de verdad en quien lo ne-
cesita, en las situaciones que no atien-
de ni el Estado ni las comunidades au-
tónomas. Hay que ver el colectivo afec-
tado y habrá recursos», añadió.  

Plan Prepara 
Báñez subrayó que el plan del Gobier-
no responde a que es «consciente» de 
que hay familias con todos sus miem-
bros en paro a los que «hay que acom-
pañar hasta que vuelvan a trabajar», 
y recordó que el Ejecutivo lleva desde 
2011 ampliando el sistema de protec-

ción con medidas como la ampliación 
del Plan Prepara hasta los 450 euros 
al mes. 

Dentro del análisis del modelo de 
prestaciones sociales, el Gobierno se 
ha comprometido a evaluar, junto con 
las comunidades autónomas y los in-
terlocutores sociales, el actual mode-
lo de rentas mínimas de inserción para 
garantizar su cobertura a todas las per-
sonas que se encuentran en situación 
merecedora de protección y mejorar 
su empleabilidad. El objetivo debe di-
rigirse básicamente a las personas que 
viven en uno de los 740.500 hogares 
sin ingresos laborales, según la EPA 
del segundo trimestre. 

Asimismo, el Ejecutivo tratará de 
poner los medios para que el Fogasa 
dé salida a los miles de expedientes 
atrasados generados entre 2007 y 2011 
por el aumento del desempleo.

Empleo lanzará en octubre un plan 
para parados de larga duración
∑ Pacto de Rajoy con   

los agentes sociales 
para fortalecer el 
mercado de trabajo 

EFE 
Terciado y Rosell, ayer, tras la reunión con Rajoy y los sindicatos

Medio millón de hogares 
CC.OO. y UGT proponen una 
ayuda adicional para las 
500.000 familias sin ingresos 
valorada en 2.500 millones

Hoja de ruta del programa

El 62,1% lleva más  
de un año en paro 
El 62,1% de los desempleados 
entre 16 y 64 años son parados 
de larga duración y el 54,9% 
tiene estudios, como mucho, de 
la ESO, según la EPA del 
segundo trimestre. Entre los 
mayores de 45 años, el porcen-
taje de parados de larga dura-
ción es del 71%. Una gran parte 
de estos desempleados procede, 
además, de actividades que han 
sufrido un ajuste estructural y 
que, por tanto, no se recupera-
rán tan sólo con la mejora de la 
actividad económica. 

Ligar salarios a la 
evolución del empleo 
La negociación colectiva es el 
espacio natural para el desarro-
llo de las relaciones de 
trabajo que compete a la 
relación entre sindicatos y 
organizaciones empresariales. 
Ambos se proponen abordar la 
negociación de un nuevo 
acuerdo general de convenios 
que sustituya al actual, que 
acaba en 2014. En este marco se 
está analizando acompasar la 
evolución de los salarios con el 
proceso de recuperación del 
empleo. 

Crear un mapa de 
prestaciones sociales 
El Gobierno se compromete a 
potenciar, como adelantó ABC,  
la colaboración de los ministe-
rios de Empleo y Seguridad 
Social, de Sanidad y Servicios 
Sociales y de las comunidades 
autónomas para elaborar un 
mapa completo de prestaciones 
sociales y subsidios de desem-
pleo en todo el territorio, de 
forma que se pueda impulsar la 
coordinación, mejorar el 
sistema de prestaciones y hacer 
un uso más eficaz y eficiente de 
los recursos disponibles.

abc.es/economia
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Opinión

U
na vez más ha vuelto a
pasar: para curar la infec-
ción de un dedo hay quienes
quieren amputar la mano, y

mucho mejor si es a la altura del codo,
para que no quede rastro de la bacte-
ria. Gowex y Jenaro García son solo
eso: magulladuras en un sistema que
funciona correctamente y que ha teni-
do una utilidad extraordinaria en los
años que lleva funcionando, desde
2006. El Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) tiene una historia de indudable
éxito de la que no puede hacerse en-
mienda a la totalidad por el mero
hecho de que un delincuente –que no
es ya solo presunto, puesto que ha con-
fesado– haya conseguido vulnerar du-
rante un tiempo sus mecanismos de
control. El grupo empresarial que pre-
sido salió a cotización en el MAB en
julio de 2011 y fue para nosotros un
instrumento no solo de financiación,
que es su objetivo principal en la ma-
yoría de las ocasiones, sino de visibili-
dad y de respetabilidad, puesto que
aporta justo lo que ahora se pone en
duda de él: la garantía de transparen-
cia y de buen gobierno, el aval de la
Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). Tenemos que ser cons-

cientes de que, aunque lleguen de
nuevo los buenos tiempos y la crisis
económica se convierta en una sombra
pasada, el crédito nunca volverá a vivir
los momentos de esplendor de los pri-
meros años del siglo. Los bancos no
participarán nunca más en esos movi-
mientos expansivos y excesivos que tan
funestas consecuencias tuvieron. Es
más preciso que nunca, por lo tanto,
un cauce para que las pymes obtengan
la financiación necesaria, para que
aquellos proyectos de economía real,
de la industria y de los servicios, lo-
gren el dinero que requiere su funcio-
namiento. El MAB es ese cauce, y re-
sulta más útil cada año que pasa.

Todo ello no quiere decir que no
haya aspectos que no deban ser mejo-
rados. Cuando se infecta un dedo no
hay que amputar la mano, pero sí es el
momento de usar las pomadas antisép-
ticas y de darse cuenta de dónde no
hay que meterlo otra vez. El MAB, que
es joven, puede perfeccionarse, y el
caso de Gowex nos da algunas pistas
de las medidas que deben ser tomadas
para dificultar –nunca podrá evitarse
del todo– que puedan repetirse casos
semejantes. La primera, a mi juicio, es
la exigencia de mayor información. Las

empresas cotizadas están obligadas a
presentar cuentas semestralmente.
¿Por qué no trimestralmente? Eso ta-
paría muchas de las ventanas que un
estafador como Jenaro García usa para
falsificar los datos.

La segunda medida consistiría en re-
forzar el control de las auditorías. La
ley permite que cualquier firma audite
a una empresa cotizada en el MAB.
Eso lleva en ocasiones a una situación
peligrosa: pequeñas firmas auditoras,
cuya facturación principal depende del
cliente al que auditan, se pueden ver
tentadas de hacer la vista gorda donde
deberían afinar el ojo. Si se restringie-
ra a las Big Four la capacidad de audi-
tar a las empresas del MAB, este pro-
blema desaparecería de raíz. La tercera
medida pasa por reforzar los gobiernos
corporativos de las empresas, estable-
ciendo por ley la obligatoriedad de que
existan consejeros independientes en
sus consejos de administración. A
veces parece simple tener que repetir-
lo, pero solo el control de miradas in-
dependientes y desinteresadas nos
pueden salvar del fraude, pues incluso
en sociedades con una sólida ética em-
presarial habrá fulleros que querrán
jugar con las cartas marcadas. La cuar-

ta medida, en este mismo sentido, es
aumentar la implicación de la CNMV,
procurando que su tarea no sea solo
pasiva –la de aceptar los informes de
cuentas ofrecidos por el MAB–, sino
activamente vigilante. La CNMV es, no
lo olvidemos, el organismo encargado
de garantizar la transparencia y fiabili-
dad de todos los mercados de valores
españoles.

Yo añadiría una quinta medida que
no corresponde solo al ámbito finan-
ciero, sino a toda la estructura jurídica
de nuestro país. No es razonable que
una persona que ha movido irregular-
mente –dejémoslo de momento así, sin
acusaciones categóricas– 600 millones
de euros pueda estar en la calle pocos
días después de su detención con una
fianza de 600.000 euros. No parece
serio. Y mi juicio no está movido por el
deseo de venganza, sino por la necesi-
dad de que la justicia penal proteja la
seguridad jurídica de la economía es-
pañola. En los últimos años, la tan
mentada marca España ha asustado a
los inversores con la burbuja inmobi-
liaria, el agujero de la banca y la crisis
de la deuda. No podemos permitirnos
ahora poner en cuestión la fortaleza de
las empresas cotizadas.

ElMABesfiable
eimprescindible RAÚL BERDONÉS

PRESIDENTE DE GRUPO SECUOYA

Si se
restrin-
giera a las
‘Big Four’
la capaci-
dad de
auditar a
las empre-
sas del
MAB, este
problema
desapare-
cería”
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L
a decisión del Gobierno de re-
visar al alza en septiembre las
previsiones del cuadro macro es
una buena noticia, pero no una

sorpresa, dado el buen comportamien-
to que han ido mostrando los últimos
indicadores de actividad. Tal y como
anunció ayer en el Congreso el minis-
tro de Economía, Luis de Guindos, el
Ejecutivo elevará del 1,2% al 1,5% la pre-
visión de crecimiento de la economía española para 2014
y del 1,8% al 2% la que corresponde a 2015. Guindos no
se refirió a las proyecciones sobre el empleo, pero los ex-
celentes datos que arroja la última encuesta de pobla-
ción activa (EPA) constituyen un certificado elocuente
de la velocidad de crucero que está adoptando la recu-
peración. Las previsiones de abril del Gobierno apunta-
ban a una tasa de paro del 24,9% para este año y del 23,3%
para el año que viene. Todo hace prever, sin embargo, que
esos porcentajes tengan que corregirse también y que el
mercado laboral siga reflejando el creciente repunte de
la actividad empresarial.

El principal factor que explica este retoque al alza de
las previsiones macro es el buen comportamiento que está
mostrando la demanda interna. Una mejora que contrasta
fuertemente con la atonía exhibida en los peores tiem-
pos de la crisis, pero que no es en absoluto fruto de la
casualidad. Las reformas estructurales adoptadas por Es-
paña en los dos últimos años y los duros sacrificios que
han venido aparejados con ellas han aclarado el horizonte
en muy diversos frentes. Desde el abaratamiento de la
financiación, la mejora de la confianza o la revaloriza-

ción de los activos, hasta el aumento de la riqueza familiar
y la recuperación de buena parte de la competitividad
perdida por el tejido empresarial.

U
n elemento clave en materia de competitividad
ha sido la rebaja de salarios y costes que Es-
paña ha llevado a cabo en un plazo récord. Un
logro que hay que atribuir a la liberalización

introducida por la reforma laboral, pero también al com-
promiso de austeridad salarial mantenido desde hace tres
años por los agentes sociales. La reunión celebrada ayer
por Mariano Rajoy con las patronales empresariales y las
organizaciones sindicales abre la puerta a la renovación
de ese acuerdo. Según ha desvelado la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, el Gobierno se ha comprometido a
impulsar un plan para incentivar el empleo a cambio de
que sindicatos y patronales apuesten por seguir mante-
niendo los salarios bajo control. Ello implica seguir la línea
del acuerdo firmado en 2012, que expira el próximo mes
de diciembre, y que ha constituido un factor fundamental
para frenar la destrucción del empleo. Desde CC OO y
UGT se adelantaba ayer el deseo de que la recuperación

vaya acompañada por una mejora pro-
gresiva de los salarios, pero al tiem-
po se reconocía que no todas las em-
presas están en condiciones de al-
canzar ese objetivo. Del realismo y sen-
tido de responsabilidad que los agen-
tes sociales estén dispuestos a adop-
tar en la mesa de negociación depen-
derá que el recién arrancado motor del
empleo refuerce su potencia y ad-

quiera mayor solidez y velocidad.

E
l esfuerzo realizado hasta el momento ha sido di-
fícil, ingrato y necesario, pero no está terminado.
El camino hacia la consolidación de la recupera-
ción económica va a ser largo y exigirá no solo el

esfuerzo y la disciplina suficientes para mantener firme el
timón, sino también la adopción de cambios dirigidos a for-
talecer los mimbres del crecimiento en España. Una de las
asignaturas pendientes sobre las que existe un consenso ge-
neralizado es la necesidad de avanzar hacia un nuevo mo-
delo productivo que no repita los errores del pasado y que
permita afrontar con mayor solidez las crisis derivadas de
los ciclos económicos. Se trata de una tarea compleja, que
exigirá revisar a fondo los fundamentos de un modelo de
crecimiento que ha demostrado ya su enorme fragilidad, así
como buscar nichos capaces de sustituir a aquellos secto-
res cuyo recorrido tiene fecha de caducidad. Todo ello su-
pone un profundo reto que no puede basarse en intereses
de parte o en meras necesidades coyunturales, sino que ha
de aspirar a transformar la economía y a prepararla para
un futuro cada vez más global, exigente y competitivo.

Crecimiento,empleo
yretosdefuturo
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■ El Gobierno desplegará un plan de
ayuda a los parados con dificultades

■ La patronal admite que algunos
sectores pueden subir los sueldos

El diálogo social como palanca de la recuperación.
El Gobierno, la patronal y los sindicatos se com-
prometieron ayer a la búsqueda de acuerdos para
dar fortaleza a la actividad económica y potenciar
la creación de empleo. En una reunión
en el Palacio de la Moncloa, el presidente
del Ejecutivo anunció a CEOE, CC OO y
UGT un plan de incentivos para la me-
jora del empleo que incidirá en los pa-
rados con mayores dificultades para vol-

ver al mercado laboral. Los sindicatos cuantifica-
ron las necesidades para el colectivo en unos 2.500
millones. En paralelo, los empresarios y las centrales
sindicales se comprometieron a negociar la reno-

vación por tres años del acuerdo bipartido de con-
trol de rentas salariales que ha estado en vigor en
2012, 2013 y 2014 y que ha sido clave para recupe-
rar competitividad. La patronal admitió que podría

hacerse una aplicación sectorial del
mismo, ya que algunas actividades pue-
den subir los sueldos; los sindicatos creen
que las alzas salariales fortalecerían el
consumo y la recuperación. PÁGINA 26

EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Compromiso de empleo
Sindicatos y patronal estudian prorrogar la moderación salarial tres años

GUINDOS REVISA AL ALZA LA PREVISIÓN DE
CRECIMIENTO DE ESTE AÑO AL 1,5% PÁGINA 26

Axa cierra la mayor
operación de
alquiler del año

Axa cierra la mayor
operación de
alquiler del año
PÁGINA 4

Edificio alquilado por Axa, en la en-
trada de Madrid por la A-2, antigua
sede de Telefónica I+D. PABLO MONGE
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“Gestionaremos
cada año hasta
cuatro nuevos
hoteles” PÁGINA 11

Las consultoras que ayu-
daron al IDAE a elaborar
los parámetros retribu-
tivos de las renovables
mantienen un pulso con
Industria. Según distin-
tas fuentes del sector, el
ministerio quiere que
Boston Consulting y Ro-
land Berger modifiquen
su informe, que incluye

parámetros distintos de
los que ha aprobado el
IDAE y supondrían un
menor recorte para la
empresas. Las consulto-
ras han eludido efectuar
cualquier comentario.
Industria manifestó re-
cientemente que parte
de ese informe era “poco
consistente”. PÁGINA 3

Pulso de Boston y
Roland con Industria
por las renovables

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, anun-
ció ayer en el Congreso
que el Ejecutivo prepara
una reforma exprés
para que frenar un de-
sahucio sea más fácil. La
norma se ajusta así a una
reciente sentencia del
Tribunal de Justicia Eu-
ropeo que considera que

el procedimiento nacio-
nal para ejecuciones hi-
potecarias viola la ley co-
munitaria. La banca afir-
ma que con esta medida
las garantías hipoteca-
rias perderán valor al
alargarse el proceso de
un desahucio y por lo
tanto se encarecerán las
hipotecas. PÁGINA 17

La banca estima que
alargar el desahucio
encarecerá la hipoteca

El secretario de Estado de
Hacienda, Miguel Ferre,
anunció ayer que la re-
forma fiscal que aproba-
rá el Gobierno el viernes
incorporará una exención
en el IRPF para las ga-
nancias patrimoniales ob-
tenidas por los mayores
de 65 años. El beneficio
tributario solo será apli-

cable si las plusvalías de-
rivadas de la venta de un
piso, acciones o fondo de
inversión se destinan a
una renta vitalicia. La

medida se ha ideado para
servir de complemento a
las pensiones y paliar el
incremento fiscal que su-
pondrá la eliminación a
partir de 2015 de los coe-
ficientes de abatimiento y
correcciones monetarias
que hoy se aplican sobre
las ganancias patrimo-
niales. PÁGINAS 24 Y 25

Los mayores de 65 años no
tributarán por plusvalías

El déficit estatal baja
al 2,52% por la mayor

recaudación fiscal
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novar el ya existente. Coincidió con Toxo
en que es necesario que los salarios re-
cuperen poder adquisitivo “si queremos
afianzar la recuperación” y rechazó de
plano el binomio salarios o empleo.

“¿Pueden permitirse las empresas em-
pezar a subir los salarios en España?”, se
preguntó el líder de UGT. “Sí”, contestó,
para acto seguido volver a preguntarse:
“¿Todas?, no”, contestó.

Como cabía esperar, los responsables
de las patronales no quieren introducir
tantos elementos novedosos en el acuer-
do que suscriban antes de diciembre.
“Nos vamos a basar bastante en el que
tenemos hasta este año”, dijo Rosell,
quien recordó que hace dos años la eco-
nomía se encontraba en plena recesión
y la inflación era muy distinta a la ac-
tual. También, apuntó que el acuerdo de-
berá circunscribirse al “ámbito subsec-
torial”, ya que hay sectores con situa-
ciones muy diferentes entre sí. Precisa-
mente en este apartado, los sindicatos
comunicaron al jefe del Ejecutivo que es-
peran negociar con la patronal un acuer-
do que garantice la prevalencia de los
convenios sectoriales sobre los de em-
presa e invalide la obligatoriedad del
laudo en caso de conflicto y, en ese caso,
esperan que el Gobierno derogue ambos
aspectos de la reforma laboral.

Báñez desvela que patronal y sindicatos
se han comprometido a renovar el pacto

El Gobierno anuncia
un plan de empleo
pero exige mantener
la moderación salarial

El presidente Mariano Rajoy y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto a los presidentes de CEOE y Cepyme,
Juan Rosell y Jesús Terciado, y los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez. P. M.

El acuerdo de propuestas
suscrito ayer al unísono
por Gobierno, patronal y
sindicatos consiste en un
Plan de Empleo e Impulso
a la Activación que pres-
tará especial atención a
los parados de larga dura-
ción en situación de “es-
pecial necesidad” y que,
de momento, se encuen-
tra en un estado prelimi-
nar, trazando el “mapa”
entre el Estado y las co-
munidades autónomas
para conocer el “universo”
de personas a atender.

Por su parte, los sindi-
catos UGT y CC OO esti-
maron que en España
existen unos 500.000 ho-
gares que no perciben
ninguna clase de ingreso
y cuya persona de refe-
rencia o cabeza de familia
es un parado de larga du-

ración. Cándido Méndez e
Ignacio Fernández Toxo
calcularon que establecer
medidas que eviten su ex-
clusión y el establecimien-
to de una renta básica
para este colectivo costa-
ría unos 2.500 millones
de euros. El Gobierno se
mostró dispuesto a estu-
diar este asunto, pero tra-
bajando sobre “quien de
verdad lo necesita”.

El plan prevé actuar
contra la dualidad de la
contratación desde el re-
forzamiento de la causali-
dad de los contratos, la
lucha contra el uso inade-
cuado y fraudulento de la
contratación temporal y
el análisis de las conse-
cuencias de estos contra-
tos temporales sobre la
salud de los trabajadores,
entre otras medidas.

Medidas contra la
exclusión y la dualidad

Nuevos pasos en el diálogo so-
cial. Gobierno y agentes sociales
acordaron ayer un documento de
propuestas con el objetivo de im-
pulsar el crecimiento y la crea-
ción de empleo. A cambio, los
sindicatos y la patronal se com-
prometieron a renovar el pacto
de rentas que garantiza la conti-
nuidad de la moderación salarial.

RAQUEL DÍAZ GUIJARRO Madrid

E
l Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva (ANC) suscri-
to en 2012 y cuya vigencia expira

el próximo mes de diciembre ha permi-
tido estos tres años, en opinión de pa-
tronal, sindicatos y Gobierno, la mejo-
ra de la competitividad de España. Y es
que gracias a la moderación de los sa-
larios que promulga, los productos y em-
presas españolas han ganado buena
parte de la competitividad perdida en los
años de la euforia del euro. Para los con-
venios que se suscriban este año prevé
subidas salariales del 0,6% si el PIB crece
por debajo del 1%; del 1% si la economía
se mueve entre el 1% y el 2% y hasta el
1,5% si la actividad supera esa barrera
del 2%.

Consciente de la importancia que ha
tenido, el Gobierno ya ha reiterado en
numerosas ocasiones que los agentes so-
ciales deberían renovar dicho pacto de
rentas para apuntalar la salida de la cri-
sis. Y ese deseo marcó la reunión cele-
brada ayer en el Palacio de la Moncloa

entre el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, la ministra de Empleo, Fá-
tima Báñez, los presidentes de las pa-
tronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y
Jesús Terciado y los secretarios genera-
les de CC OO y UGT, Ignacio Fernández
Toxo y Cándido Méndez.

Horquillas de referencia
En sus comparecencias ante los medios
de comunicación, tanto los líderes sin-
dicales como los patronales aseguraron
que tras el descanso estival intensifica-
rán sus contactos para cerrar el acuer-
do lo antes posible. La ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, desveló durante su
comparecencia que así se habían com-
prometido a hacerlo durante la reunión
con el presidente del Gobierno. Un acuer-
do que, en opinión del Ejecutivo, “ha sido
capital para la salida de la crisis”.

Toxo se mostró contrario a establecer
una horquilla de incrementos salariales
de referencia, tal y como recomienda el
actual acuerdo. En cambio, apostó por
que el pacto se limite a dar una serie de
indicaciones y que luego sea cada em-
presa y cada sector quien las adapte a
su situación particular. Sí dijo que, en su
opinión, “los salarios tienen que ganar
mayor protagonismo a partir de la ge-
neración de más empleo. La devaluación
salarial ha llegado muy lejos. Los sala-
rios deben empezar a recuperar poder
adquisitivo”, advirtió el líder de CC OO.

Por su parte, el máximo responsable
de UGT, Cándido Méndez, se mostró más
explícito en sus exigencias de cara al
acuerdo. En primer lugar, abogó por al-
canzar uno nuevo y no prorrogar o re-

Guindos eleva la previsión de PIB
al 1,5% este año y el 2% en 2015

CINCO DÍAS Madrid

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, revisó ayer al alza las es-
timaciones de crecimiento de
la economía española y ade-
lantó que el PIB crecerá cerca
del 1,5% este año y alrededor
del 2% en 2015. El ministro ex-
plicó que estas nuevas previ-
siones se aprobarán en sep-
tiembre y servirán de base
para elaborar las cuentas del
próximo ejercicio. Las actua-
les estimaciones, aprobadas a
finales de abril, contemplan un

crecimiento del 1,2% este año
y del 1,8% para el próximo ejer-
cicio.

El titular de Economía jus-
tificó la mejora de las estima-
ciones del PIB ante la “sor-
prendente” recuperación del
consumo interno y gracias al
“fuerte ritmo” que espera que
sigan manteniendo las expor-
taciones en los próximos
meses. Durante su interven-
ción en la Comisión de Eco-
nomía del Congreso de los Di-
putados, el ministro confirmó
además que el cuadro macro
que se elaborará en septiem-

bre reflejará una reducción de
la tasa de paro como conse-
cuencia de la mejora proyec-
tada en el mercado laboral.

“Por primera vez en crisis,
se consolida la recuperación
económica”, afirmó Guindos,
tras recordar que el PIB ha cre-
cido durante cuatro trimestres
consecutivos.

En el turno de réplica,
Guindos confió en que el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE) confirme hoy que el PIB
creció un 0,5% en el segundo
trimestre, en línea con lo es-
timado por el Banco de Espa-

ña. De confirmarse este dato,
el ministro aseguró que la eco-
nomía tendría una “velocidad
de crucero” del 2% en el se-
gundo semestre de este año.
Además, apuntó que se con-
firmará que ha habido creci-

miento de empleo en términos
desestacionalizados en el se-
gundo trimestre. Preguntado
por los periodistas sobre la
previsión de paro para este
año tras la revisión al alza del
PIB, confió en que se produz-

ca una caída “importante”, ha-
bida cuenta de la “positiva”
evolución del mercado laboral.

El ministro admitió que “ha
sorprendido” la recuperación
experimentada en la deman-
da interna, con cuatro tri-
mestres creciendo de forma
consecutiva, un hecho desco-
nocido desde 2007. Guindos
también señaló como otro
“elemento diferenciador” de la
salida de la crisis las tasas po-
sitivas registradas en el crédito
al consumo y la vivienda.

Para Guindos, ahora el
“reto” pasa por “intensificar”
la recuperación y así recupe-
rar los niveles de empleo y
rentas anteriores a la crisis.
Ante las críticas de la oposi-
ción por que la salida de la cri-
sis no se percibe en los ciu-
dadanos, el titular de Econo-
mía defendió: “Si hay más cre-
cimiento en la economía, las
personas lo notan”.

El ministro admite la sorpresa del Ejecutivo por la rápida
recuperación de la demanda interna y el empleo

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer en el Congreso. EFE
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Ser artista y resistir
en la ruina
La SGAE se vuelca en los creadores
que están en la indigencia  Página 36

La fiesta flamenca
cambia su ritmo
Nuevas músicas y costumbres en
la tradición gitana  Páginas 37 y 38

La gripe de 1918
pudo ser española
Una investigación reubica el origen
de la epidemia  Páginas 34 y 35

Elpresidente de laGeneralitat, Ar-
turMas, se reúne hoy con el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy tras meses de tensión por el
proceso soberanista catalán.
Consciente de que Rajoy no va a
ceder ante la consulta de autode-
terminación convocada para el 9
de noviembre, Mas introducirá
en la cita otros aspectos, como la
financiación autonómica. El diri-
gente catalán acude aMadrid des-
pués de haber logrado forzar la
renuncia de Jordi Pujol a todos
sus cargos honoríficos y privile-
gios en su partido y como expresi-
dente, tras haber admitido que
ocultó una fortuna en un paraíso
fiscal durante más de 30 años.

Rajoy recibirá a Mas con la
creciente presión de que refor-
me la Constitución para evitar
la consulta soberanista, una op-
ción que apoya el 62% de los es-
pañoles, según un sondeo deMe-
troscopia para EL PAÍS. Jordi
Pujol Ferrusola, hijo mayor del
expresidente catalán, declarará
en septiembre como imputado
por corrupción ante el juez Pa-
blo Ruz, quien tiene un informe
policial que lo vincula con el co-
bro de ocho millones de empre-
sas relacionadas con la Adminis-
tración de Cataluña por servi-
cios falsos.  Páginas 10 a 13

 Editorial en la página 30

Contar chistes sobre Pujol Por Francesc de Carreras

¿Hay margen para un nuevo pacto? Por Patxo Unzueta

ENCUENTRO EN LA MONCLOA SOBRE EL DESAFÍO SOBERANISTA CATALÁN

Mas suaviza su postura ante una
reuniónmarcada por el ‘caso Pujol’
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Pekín anunció ayer que investiga
por corrupción a Zhou Yongkang,
exministro de Seguridad con el
anterior presidente, Hu Jintao.
La medida no tiene precedentes
en la historia del país, porque afec-
ta a alguien que hasta hace poco
fue integrante de la cúpula políti-
ca del país. Con esa investigación,
el Gobierno chino pretende reco-
brar la confianza de los ciudada-
nos en su gestión.  Página 4

EE UU y la UE acordaron ayer
un endurecimiento de las sancio-
nes contra Rusia por su papel en
el conflicto de Ucrania tras el re-
ciente derribo de un avión mala-
sio de pasajeros. Las medidas in-
cluyen restricciones financieras,
un embargo de armas y el veto a
la venta de tecnología para el sec-
tor energético.  Páginas 2 y 3

El magistrado Pablo Ruz conclu-
yó ayer la primera parte de la in-
vestigación abierta hace más de
cinco años sobreuna tramade co-
rrupción masiva alimentada por
decenas de dirigentes del PP en-
tre 1999 y 2009 en distintasAdmi-
nistraciones. De ese modo el juez
quiere agilizar el procedimiento y
llevar en breve al banquillo a 45
de los casi 200 imputados en la
causa, entre los que se encuen-
tran tres extesoreros nacionales
del PP. Página 16

China investiga
por corrupción
a un miembro de
su cúpula política

El juez lleva
al banquillo
a los primeros
45 acusados de
la trama Gürtel
Ruz concluye la
instrucción de la fase
inicial del caso

Cuando Jordi Pujol, expresidente
de la Generalitat de Cataluña, ad-
mitió que tuvo una fortuna fami-
liar oculta en un paraíso fiscal ex-
tranjero durante más de 30 años,
atribuyó su origen a los ahorros
de supadre, el empresarioFloren-
ci Pujol. Fallecido en 1980, este co-
menzó trabajando de botones de

la Banca Marsans. Hizo fortuna
como bolsista. En el parqué se
granjeó el sobrenombre de Pujo-
let de laBorsaporque, comorecor-
dó su hijo Jordi en una ocasión,
“no era un hombremuy alto; pero
bien plantado, simpático, enérgi-
co”. Hizo negocios en el sector de
la joyería y especuló con produc-
tos de primera necesidad en la
posguerra. Páginas 14 y 15

La mayoría acepta una
reforma de la Constitución
para evitar la consulta, según
una encuesta de Metroscopia

EE UU y la UE
aprueban las
sanciones más
duras contra Rusia

La policía culpa a un hijo
del ‘expresident’ de haber
cobrado ocho millones de
euros por servicios falsos

La Generalitat abre el foco
de la entrevista con Rajoy
y plantea otros temas,
además del referéndum JOSÉ M. ROMERO, Madrid

Florenci, el ‘Pujolet
de la Borsa’

CLAUDI PÉREZ / SILVIA AYUSO
Bruselas / Washington

El presidente de la Generalitat, ArturMas, ayer durante el anuncio de la renuncia de Jordi Pujol. / massimiliano minocri

XAVIER VIDAL-FOLCH
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cultura

“La grandeza de su cante es in-
cuestionable. Dicen que está in-
fluido por Camarón, pero a lome-
jor descubrimos que fue Cama-
rón quien bebió del Portugués”.
Así describía el crítico de flamen-
co Ángel Álvarez Caballero a Ra-
món Suárez, Ramón el Portugués.
Enrique Morente, fallecido en
2010, decía que los artistas que
más le habían emocionado e in-
fluido eran Camarón y el Portu-
gués. Pero Ramón el Portugués
lleva unos años siendo solo Ra-
món. Un cáncer ha obligado a ex-
tirparle una cuerda vocal. Dejó de
cantar.Hoy es unode los 132 artis-
tas a los que la Sociedad General
de Autores (SGAE) presta una
“ayuda de emergencia social” pa-
ra que, entre otras cosas, pueda
llenar la nevera.

La SGAE, institución sumida
en una profunda crisis, investiga-
da judicialmente desde 2010 y
con tres presidentes en solo tres
años, lleva prestando este tipo de
ayudas “toda la vida”, explica Car-
menPacheco, directora del depar-
tamento de socios. Pero desde
2011 ha tenido que ampliar el pre-
supuesto en un 155% (de 235.000
euros a 600.000 en 2014) para
atender las necesidades más ur-
gentes de artistas arruinados por
la crisis —menos conciertos, me-
nosproducciones ymenos contra-
tos por menos dinero—, que ape-
nas han cotizado y que en algu-
nos casos han visto complicada
su situación por una enfermedad.
En los noventa, la SGAE, recuerda
su vicepresidente, Fermín Cabal,
pagaba a socios enfermos lamedi-
cación para el sida. Ahora, aclara
Mariano Marín, del grupo de tra-
bajode ayuda social, “pagamos co-
mida, evitamos desahucios...”.

“Llevo 54 años en la música.
Me fue muy bien. Hacía giras con
Morente, JoséMercé... He viajado
por todo elmundo.Mi primer via-
je al extranjero fue a Japón, en
1967”, recuerda Ramón Suárez, a
punto de cumplir 68 años. “Gana-
ba bastante dinero, unas 80.000
pesetas diarias, pero no lo invertí,
lo gasté en mis seis hijos, en vi-
vir... Luego empezó la crisis, que
mató los conciertos y festivales, y
me detectaron un cáncer de gar-
ganta. Me quedé sin ingresos y
me vine abajo. Ver la nevera va-
cía, el fondo de la bolsa [de comi-
da], cómo se va acabando... es du-
ro... Muchos compañeros están
igual. Del flamenco, del rock, y
mucho más famosos que yo, aun-
que no puedo dar nombres”.

El área asistencial de la funda-
ción SGAE destinó 509.762 euros
para ayudar a 348 socios en 2013.
La mayor partida (438.235 euros)
fue para ayudasde emergencia so-
cial (132 beneficiados). El resto,
para pagar gafas y audífonos
(4.540 euros), ampliar el seguro
sanitario (16.086) o programas de
voluntariado (4.325).

La situación de algunos socios
era tan preocupante que en no-
viembre de 2012 la SGAE contra-
tó a un asistente social para aten-

derles. “Yo venía del Ayuntamien-
to de Getafe. He trabajado con
Cruz Roja, Cáritas... Aquí espera-
ba encontrarme problemas mu-
chomás leves, pero he visto situa-
ciones de pobreza severa. Gente
con enfermedades y problemas
graves, que apenas ha cotizado y

no tiene seguro social. Que no
puede llenar la nevera, está al bor-
de del desahucio, asfixiado a deu-
das”, explica Rubén Dávila, asis-
tente social de la SGAE.

El perfil de los solicitantes de
las ayudas es muy compacto: el
80% sonmúsicos; el 90% tiene en-

tre 50 y 80 años. “Les cuesta mu-
cho pedir ayuda. Les da vergüen-
za”, explica Dávila. “El artista lo
es de por vida. Noquiere jubilarse
y no quiere que se conozcan sus
miserias, lo cual juega en su con-
tra, porque cuando viene a pedir
ayuda a veces ya es tarde y el cú-

mulo de problemas es tan grande
que es difícil de resolver”.

“Cuesta pedir ayuda”, admite
Santiago Garvi, uno de los benefi-
ciados, guitarrista de rock. “Empe-
cé a trabajar con 17 años. Voy a
cumplir 51 y cuando me jubile mi
dinero será lo que lleve ese día en
el bolsillo”. En sumejor época, en-
tre 2005 y 2008, llegó a cobrar
500 euros por concierto con su
banda, De locos. “Después empe-
zó la crisis ynos separamos. Cuan-
do la pobreza entra por la puerta,
el amor salta por la ventana...”.

Los problemas de Garvi fue-
ron aumentando. “Me tocó la chi-
na y una operación sencilla de ca-
taratas me provocó un glaucoma.
En un ojo he perdido el 80% de
visión.Mimujer, contable, se que-
dó en paro y dejamos de pagar
tres mensualidades de la hipote-
ca”. Para evitar el desahucio, la
SGAE le dio 500 euros al mes du-
rante medio año. “Hace tres años
hablábamos de los pobres mileu-
ristas. Ahora si eres mileurista,
eres el rey”, dice Garvi, que sigue
tocando, pero aprovecha cual-
quier oportunidad para tener in-
gresos: “He trabajado de albañil,
de pintor, haciendo chapuzas, re-
parando amplificadores...”.

La SGAE cuenta, además, con

unprogramade colaboración con
la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), el Secretaria-
do Gitano y otras ONG para que
artistas que necesiten asistencia
económica puedan ayudar a
otros sin abandonar su profesión.

David Rocha, actor y doblador,
ha estado dando clases de dicción
a un grupo de inmigrantes. “Para
mí ha sido una experiencia muy
gratificante, queme ha permitido
tener unos ingresos y colaborar
en una causa”, explica. Fue la voz
deMacGyver y de Remington Ste-
ele. Trabajó con Ángela Molina,
Carole Bouquet, Pilar Miró y
muestra orgulloso una fotografía
suya con Luis Buñuel dedicada
por el cineasta. “En la época bue-
na ganaba unas 500.000 pesetas
al mes. Luego la cosa empezó a
torcerse, cada vez había menos
trabajos y peor pagados... Pedí la
ayudaporquemeoperarondel co-
razón, vino unmomentomuyma-
lo yme quedé sin ingresos”, expli-
ca Rocha, de 62 años.

La actriz Isabel Requena reci-
be una ayuda de 300 euros al mes
de la SGAE por impartir un taller
de teatro para CEAR. “Cuando
eres actriz y llegas a una edad de-
ja de haberpapeles, y además aho-
ra, con la crisis, no hay produccio-
nes de nada. De repente te ves
con un subsidio de 446 euros que
no te llega ni para el alquiler, aun-
quemásdifícil lo tienenmis alum-
nos, que son refugiados y han ve-
nido de Pakistán, Nigeria, Colom-
bia. El teatro está siendo terapéu-
tico para todos”.

Aplausos que no llenan neveras
La SGAE contrata a un asistente social y aumenta un 155% su presupuesto
para ayudar a artistas arruinados P Muchos habían tenido carreras de éxito

El Centro Español de Derechos
Reprográficos (Cedro) también
dispone de ayudas para asistir a
escritores, periodistas y traduc-
tores sin ingresos que apenas
han cotizado y a los que en mu-
chos casos, la inestabilidad pro-
pia de la profesión (contratos
por obra, cada vezmás bajos) se
les ha complicado conuna enfer-
medad. Pero el presupuesto,

que incluía seguros de vida, te-
leasistencia amayores, ayudaur-
gente para comida y vivienda,
prótesis o tratamientos sanita-
rios se ha reducido drásticamen-
te en los últimos años: de 1,5 mi-
llones de euros en 2007 a
33.595,38 euros en 2013.

En 2007Cedro asistió a 33 an-
cianos que viven solos; dio ayu-
das deurgentenecesidad (manu-

tención y casa) a 93 y otras
3.244 ayudas para tratamientos
y material sociosanitario. Pero
todo eso se redujo en 2013 a 31
ayudas de urgente necesidad.

La entidad se financia con el
20%de la recaudación del canon
digital, pero con el cambio de
legislación, “la recaudación por
ese concepto ha desaparecido
prácticamente”, aseguran.

Escritores sin ayudas
Garvi (izquierda), Rocha y Suárez (sentado) con Dávila, asistente social de la SGAE (derecha). / álvaro garcía

NATALIA JUNQUERA
Madrid

Ramón, cantaor
flamenco con
cáncer de garganta:
“Me vine abajo”

“Algunos sufren
pobreza severa. Pero
les da vergüenza
pedir ayuda”
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OPINIÓN Cartas al director

se pueden ganar por medios mi-
litares. La asimetría entre la na-
turaleza de las amenazas y la
respuesta de Israel acaba colo-
cando a la potenciamilitar supe-
rior en posición de inferioridad
estratégica. La extensión de la
violencia a Cisjordania (a la que
se suma el apoyo del presidente
palestino Mahmud Abbas a los
objetivos de Hamás) implica
que Israel no puede evitar las
consecuencias políticas del con-
flicto. Hamás, adversario olvida-
do de la estrategia diplomática
de Abbas, se está convirtiendo
gradualmente en la avanzada de
la lucha por la liberación de Pa-
lestina.

Contra lo que cree el primer
ministro Benjamín Netanyahu,
la principal amenaza existencial
para Israel no es un Irán provis-
to de armas nucleares. El verda-
dero peligro está en casa, en el

efecto corrosivo del problema
palestino sobre la posición inter-
nacional de Israel. La devasta-
ción causada por los periódicos
enfrentamientos asimétricos de
Israel, la ocupación permanente
de tierras palestinas y el creci-
miento continuo de los asenta-
mientos dieron impulso a una
campaña cada vez más intensa
por debilitar la legitimidad de
Israel.

Esto se ve, por ejemplo, en el
avance del aparentemente benig-
nomovimiento Boicot, Desinver-
sión y Sanciones, al que muchos
de sus partidarios ven como una
forma legítima de resistencia no
violenta, mientras que sus oposi-
tores (entre los que me incluyo)
lo consideran una triquiñuela po-
lítica para obtener la implosión
del Estado judío.

La corriente dominante en
Palestina, representada por Ab-
bas, tomó la decisión estratégica
de optar por un Estado palesti-
no según las fronteras de 1967.
La respuesta estratégica de Is-
rael sería normalmente que as-
pira a ser un “Estado democráti-

co judío”, lo que presupone una
mayoría judía. Pero mientras el
interminable proceso de paz no
logre concretar una solución de
dos Estados, Israel no podrá elu-
dir la realidad de un único Esta-
do sumido en una guerra civil
permanente.

Hay una sola salida de la tra-
gedia de Gaza que puede ofrecer
justicia a sus muchas víctimas:
que las partes del conflicto y los
actores regionales que ahora
compiten por ser sus mediado-
res usen el desastre actual como
punto de partida para impulsar
un amplio programa de paz.

Esto implica el inicio de un
Plan Marshall para modernizar
la infraestructura de Gaza y me-
jorar sus condiciones sociales.

También supone el levantamien-
to del bloqueo y la apertura de
Gaza al mundo. A cambio, Ha-
más deberá completar el desar-
me y la desmilitarización de Ga-
za bajo supervisión internacio-
nal, en tanto que la Autoridad
Palestina de Abbas controlará
los cruces de frontera hacia Is-
rael y Egipto.

Paralelamente, es necesario
reanudar las negociaciones pa-
ra una solución de dos Estados,
con un compromiso inequívoco
por parte de Estados Unidos y
los otros miembros del denomi-
nado Cuarteto paraMedio Orien-
te (Naciones Unidas, la Unión
Europea y Rusia) de usar toda la
influencia posible sobre las par-
tes para impedir otro fracaso.

Israel carece de una estrate-
gia convincente; lo que tiene es
una serie de improvisaciones
que apuntan a garantizar la su-
pervivencia física de la nación
sobre un territorio tan amplio
como la comunidad internacio-
nal esté dispuesta a permitir. Pe-
ro la improvisación no se puede
sostener a largo plazo. Un ejem-

plo es el intento de acercamien-
to de Israel a los países árabes
que están dispuestos a subordi-
nar el problema palestino al
mantenimiento de unas relacio-
nes bilaterales prudentes, sobre
todo en cuestiones de seguri-
dad. Pero ninguna de estas
“alianzas” que Israel pueda for-
jar (por ejemplo, con Arabia Sau-
dí y Egipto) pasará de ser cir-
cunstancial y efímera.

El desafío para Israel es
vincular su táctica militar y su
diplomacia con una meta políti-
ca claramente definida. Ningu-
na estrategia nacional será creí-
ble mientras no reconozca que
la continuidad del conflicto pa-
lestino debilita peligrosamente
las bases morales de Israel y su
posición internacional.

Shlomo Ben Ami, exministro israelí
de Asuntos Exteriores, es vicepresi-
dente del Centro Internacional de To-
ledo para la Paz y autor del libro Cica-
trices de guerra, heridas de paz: la
tragedia árabe-israelí.
© Project Syndicate, 2014.
Traducción de Esteban Flamini.

El ‘exhonorable’
Jordi Pujol
Dicen que cuando el río suena es
que agua lleva. Y lo de las cuen-
tas en el extranjero de Jordi Pu-
jol no era ningún riachuelo, sino
un auténtico Amazonas. Todo el
mundo en Cataluña lo sospecha-
ba, aunque nadie se atrevía a de-
cir nada contra el intocable y
“amado líder”. Y cuando apare-
cía la más mínima noticia se re-
petía la escena teatral: Pujol y los
dirigentes de CiU se envolvían en
la senyera, se daban golpes en el
pecho y aseguraban sin pudor
ninguno que todo era falso, un
malvado ataque contra Cataluña
y un invento de la prensa de Ma-
drid. Al final resulta que no era
ninguna pérfida invención ma-
drileña, sino la más pura, dura y
cruda realidad. El padre intelec-
tual del “España nos roba” era en
realidad un evasor de impuestos
y el que se hacía llamar “muy
honorable” ha acabado dejando
su credibilidad, su honradez y su
supuesto honor por los suelos.—
Rosa Álvarez. Tarragona.

Creo que sería de gran utilidad
que todos estos grandes naciona-
listas en sus reuniones, cadenas
humanas, “uves”, balcones, etcé-
tera, fuesen cambiando la bande-
ra que lucen por la de los distin-
tos paraísos fiscales donde se va
demostrando que tienen su patri-
monio por amor a su patria; más
que nada para que quedaran cla-
ras sus “querencias”.— Eduardo
Rodríguez Pérez. Barcelona.

En distintas ocasiones he oído al
“honorable” señor Pujol decir
que no tenía cuentas en el extran-
jero, y muchomenos en paraísos
fiscales.

También he oído decir al se-
ñor Mas, cada vez que el juez
Ruz solicitaba algún tipo de do-
cumentación, que era un ataque
a Cataluña; y que también era
un ataque contra Cataluña me-
terse con el contrato entre Ney-
mar y el Barça, que dio lugar a
una posterior regularización an-
te la Hacienda Pública. Y qué

decir de la complementaria de
Messi. Nos toman el pelo (por
decir algo suave).

Ahora resulta que lo del “ho-
norable”, según el señor Mas, es
un asunto particular: un asunto
particular que afecta al presiden-
te de honor de su partido y a su
hijo, dimitido secretario general
del mismo. Nunca será un asun-
to particular: son personajes pú-
blicos que representan a su par-
tido y él los justifica. Algo huele
muy mal, y creo que cada vez va
a oler peor, pero, por favor, no
crean que no nos damos cuenta
de que nos toman el pelo.—Anto-
nio Ortega Gabriel. Leganés,
Madrid.

Los datos del
mercado de trabajo
Sobre la evolución del mercado
de trabajo, a mi entender, no se
da una información suficiente
que recoja conjuntamente la can-
tidad y calidad de los puestos de
trabajo en España.

El número total de afiliados a
la Seguridad Social no distingue
la calidad del puesto de trabajo
en cuanto a si es indefinido, par-
cial o temporal y sus posibles
combinaciones.

El número de dados de alta en
el Inem no refleja el paro real
debido a que no todos los para-
dos se dan de alta por diversos
motivos, como la no confianza
en conseguirlo por este método.

La EPA no distingue el número
de horas mensuales contratadas
por cada persona que indica que
tiene un puesto de trabajo.

Sin embargo, creo que existe
una estadística que refleja con-
juntamente la cantidad y calidad
de los puestos de trabajo existen-
tes: la de los ingresos totalesmen-
suales de las cuotas a la Seguri-
dad Social. La comparación en el
tiempo de estos ingresos nos indi-
caría claramente la verdad sobre
la situación real de la fuerza del
trabajo en España. Si mejora o
empeora, si estamos saliendo ya
de la crisis o no y la previsión de
cuándo se puede esperar alcan-
zar el valor que tenía antes del
comienzo de la crisis.— JesúsMa-
ría Estepa Moriana. Madrid.

Justicia internacional

En 1945, acabada la II Guerra
Mundial, fue fundada la ONU. El
primer propósito del artículo pri-
mero de su acta fundacional reza
“mantener la paz y la seguridad
internacionales”.

En 1947, la ONUaprobó la par-
tición de Palestina en dos Esta-
dos, uno judío y uno árabe. En
1948 el Estado de Israel declaró
su independencia, tras lo cual co-
menzó la guerra árabe-israelí
con los vecinos Estados árabes.
Las sucesivas victorias en gue-
rras posteriores confirmaron su
independencia y ampliaron las
fronteras del Estado judío más

allá de lo dispuesto en el Plan de
Partición de la ONU. Desde en-
tonces, Israel ha estado en con-
flicto con los países vecinos, déca-
das de violencia que continúan
hasta el día de hoy.

De fronteras para dentro Is-
rael parece una democracia re-
presentativa con un sistema par-
lamentario y sufragio universal,
de fronteras para fuera, en las
dos últimas grandes ofensivas
contra la Franja en busca de te-
rroristas, han sido asesinados
más de mil civiles. Y llegados a
este punto cabe preguntarnos:
¿para qué? o, mejor dicho, ¿para
quién trabaja la ONU? Quizá te-
nía razón el politólogo Morgen-
thau al negar carácter jurídico al
Derecho Internacional.— Fran-
cisco Javier Martínez Bahamon-
de. Teo, A Coruña.

Escala de víctimas

La división que en este país se
está produciendo entre las vícti-
mas de diversos actos terroris-
tas, o de delitos violentos acaeci-
dos a lo largo de la historia re-
ciente, ha llegado a unos extre-
mos casi intolerables.

Las diversas asociaciones o
agrupaciones de víctimas de
esos brutales actos ya hace tiem-
po que no se profesan precisa-
mente mucha afinidad. Unos
condenan el terrorismo de ETA
y de los GRAPO, otros se sien-
ten víctimas del franquismo y

también los hay que se conside-
ran damnificados de la Repúbli-
ca y sus afines en la Guerra Ci-
vil española.

Toda esa amalgama de orga-
nizaciones ha hecho honor al
muy apropiado refrán español
de “divide y vencerás”. Sus ata-
ques mutuos y la disparidad de
opiniones y peticiones, han con-
seguido que no exista una sola
voz a la que el pueblo pueda re-
conocer tanto dolor sufrido y an-
sias de justicia no satisfecha.

Sé que puede parecer fácil ha-
blar desde la ausencia de ese do-
lor que ellos sienten, pero sin du-
da su voz se hace necesaria y a la
ciudadanía le es ajena.— Pau
Cambronero Piqueras. Villagar-
cía del Llano, Cuenca.

Demasiados fallos

Leo la última: la capitán del Ejér-
cito Zaida Cantera, que tuvo la
“osadía” de denunciar a un supe-
rior por acoso sexual, delito por
el que el coronel acosador fue
condenado a prisión, ha presen-
tado la solicitud de baja porque
su situación dentro del Ejército
se había vuelto “insostenible” de-
bido a la hostilidad que sufre a su
alrededor. A raíz de aquel inci-
dente, a la capitán, que tiene una
hoja de servicios ejemplar, trata-
ron de buscarle las cosquillas
por todas partes y al final consi-
guieron que su entereza se viera
tocada seriamente, por lo que ha
terminado solicitando la baja.

Otro fallo más (y ya van mu-
chos) de un sistema que pone en
tela de juicio la sostenibilidad y
credibilidad de nuestra demo-
cracia.— Joaquín Cos. Torrevie-
ja, Alicante.

L

Imaginemos por un instante que la majestuosa
grulla japonesa constituyese un ingrediente
esencial de nuestras paellas y cocidos, y que por
este motivo este símbolo japonés estuviese en
peligro de extinción. No me cabe duda de que
ante tal realidad, la pacífica sociedad nipona
reaccionaría cual enfurecido samurái contra la
excéntrica barbaridad culinaria foránea que
amenaza con extinguir a tan emblemática criatu-
ra de su archipiélago.

Por suerte para la grulla, esta no constituye
ingrediente esencial de nuestra cocina tradicio-
nal, suerte que en dirección contraria no com-

parte un emblemático pez de nuestra cuenca
mediterránea llamado atún rojo. Desgraciada-
mente su intenso sabor a mar ha cautivado a los
paladares orientales, vaciando con ello de
túnidos nuestro mar para rellenar con su carne
sushis y sashimis en el país del sol naciente.

La desdicha para este túnido no viene solo de
Oriente, sino también de los países de la cuenca
mediterránea, que lejos de proteger a su amena-
zado símbolo, optan mayoritariamente por ha-
cer un gran negocio con su carne sin advertir
que en paralelo están arruinando todo un ecosis-
tema.— Martí Gassiot. Barcelona.

F

Grulla y atún

La continuidad del
conflicto palestino
debilita las bases
morales de Israel

Los textos destinados a esta sección no
deben tener más de 200 palabras (1.400
caracteres sin espacios). Es imprescindi-
ble que conste el nombre y apellidos, ciu-
dad, teléfono y número de DNI o pasapor-
te de sus autores. EL PAÍS se reserva el
derecho de publicar tales colaboraciones,
así como de resumirlas o extractarlas. No
se devolverán los originales no solicita-
dos, ni se dará información sobre ellos.
CartasDirector@elpais.es

La trampa
de Gaza
Viene de la página anterior
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Tres integrantes del Gobierno ar-
gentino se reunieronayer enNue-
va York conDaniel Pollack, elme-
diador designado por el juez Tho-
mas Griesa para negociar con los
fondos buitre. El encuentro se cele-
bró pasado el mediodía, cuando
apenas quedaba una jornada pa-
ra que se cumpliera el plazo fija-
do para evitar una suspensión de
pagos. Era una de esas situacio-
nes en la que todo el mundo pre-
tende infundir tranquilidad, pero
cada vez resuena con más es-
truendo el tictac del reloj. Un re-
loj que sigue avanzando impasi-
ble hacia lamedianoche delmiér-
coles 30 de julio, cuando expira el
plazo para lograr un acuerdo en-
tre elGobierno y los litigantes que
evite la suspensión de pagos.

Desde su despacho en Estados
Unidos, la directora gerente del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) declaró que la posible sus-
pensión de pagos no tendría “sus-
tanciales consecuencias externas
(...) dado que el país lleva fuera
de los mercados financieros lar-
go tiempo”. Y precisó: “Aunque la
suspensión de pagos siempre es
lamentable, no creemos que ten-
ga sustanciales consecuencias ex-
ternas de manera general”.

¿Y las consecuencias inter-
nas? ¿Cómo podría afectar a Ar-
gentina la posible suspensión?
El Gobierno de Cristina Fernán-
dez sostuvo la tesis de que no
ocurriría nada porque ya pagó
las deudas. El problema es que
no pagó a los fondos litigantes,
que son los que exigen 1.500 mi-
llones de dólares. Y tampoco pa-
recía hasta el martes por la ma-

ñana muy dispuesta a hacerlo.
Mientras elmediador del juez ne-
gociaba con la procuradora del
Tesoro, Angelina Abbona; el se-
cretario de Finanzas, Pablo Ló-
pez y el secretario de Legal y Ad-
ministrativo del Ministerio de
Economía, Federico Thea; la pre-
sidenta del Gobierno, Cristina
Fernández, criticaba al juezGrie-
sa desde Caracas, donde asistía a
una cumbre del Mercosur.

Fernández aseguró en Vene-
zuela que el juez Griesa no actúa
conforme a derecho. “Un juez de-
bería ser alguien imparcial entre
dos partes y es neutral y decide
de acuerdo a derecho. Esto no es
lo que está sucediendo. (…) Auto-
riza a pagar a unos sí y a otros
no. Una de las claves del derecho
es que, ante igual situación,
igual derecho. Esto no sucede. Y
fue lo que permitió escribir a un

columnista del New York Times
que decisiones y actuaciones de
esta naturaleza desprestigian el
sistema legal estadounidense.
(…) Intentan asustarnos con que
si no hacemos lo que nos dicen
se van a venir las 10 plagas de
Egipto. Las 10 plagas ya las vivi-
mos en 2001, cuando otro Gobier-
no hizo exactamente lo que le
dictaban desde afuera”, dijo.

Horas antes, el diario estado-
unidense TheWall Street Journal
publicaba un editorial muy críti-
co con el Gobierno argentino:
“Es temeraria la acusación de
que las Cortes estadounidenses
son corruptas, viniendo de un
país que pisotea los derechos de
propiedad a su antojo. Recuerde
la confiscación argentina de los
activos locales de Repsol”.

Fernández y su Gobierno han
desarrollado una intensa campa-

ña política para buscar adhesio-
nes a sus planteamientos. Pero
ninguno de esos apoyos, ni las
críticas que ha vertido de forma
constante hacia el juez Griesa, ni
las críticas que ha recibido des-
de diarios tan prestigiosos como
el New York Times o el Financial
Times, han parecido influir lo
más mínimo en el juez, que re-
chazó en dos ocasiones sendas
peticiones del Gobierno argenti-
no para aplazar el cumplimiento
de la sentencia.

Argentina siguió apurando
anoche el plazo de negociación
sin que la mayoría de los líderes
de la oposición se mostraran es-

pecialmente disconformes, y solo
algunos analistas expresaron su
asombro ante la naturalidad con
la que el país afrontaba una situa-
ción tan anómala. Ese fue el caso
de Jorge Fontevecchia, el direc-
tor del bisemanario Perfil, quien
en su edición del sábado 26 de
julio escribió: “[Argentina] de-
muestra un carácter nacional te-
merario del que en alguna medi-
da todos somos parte. No debe
ser casual que el país que enfren-
tó dos hiperinflaciones pueda ser
el mismo que corra el riesgo de
enfrentarse a dos defaults
[suspensión de pagos]”. Fontevec-
chia aludió al “alto umbral de to-
lerancia a la angustia forjado a lo
largo de muchas crisis termina-
les” padecidas por Argentina. “En
el fondo es nuestro estado más
normal y en el que hemos sobre-
vivido durante décadas”, señaló.

Mientras Cristina Fernández
aumenta su popularidad en el
país con sus declaraciones con-
tra los buitres algunos economis-
tas consultores, como Dante Si-
ca, apelan a cumplir con los com-
promisos: “Si aceptaste la regla y
el árbitro, ahora tienes que aca-
tar”, ha insistido en varias oca-
siones.

Preguntas y respuestas sobre un
caso que la posible suspensión
de pagos de Argentina.

» ¿Cuál es el origen del proble-
ma de deuda de Argentina?
La deuda de Argentina creció so-
bre todo en los Gobiernos de Car-
los Menem (1989-1999) y Fer-
nando De la Rúa (1999-2001) y
por eso Argentina cayó en 2001
en la mayor suspensión de pa-
gos de la historia de un país. En
2005 y 2010, los Gobiernos de
los Kirchner ofrecieron a los
acreedores una fuerte quita, que
en términos reales fue reducién-
dose del 66% hace nueve años al

25% actual por la subida de la
cotización de los nuevos bonos
argentinos. Los Kirchner rees-
tructuraron el 93% de la deuda
impagada, pero quedó otro 7%
enmanos de inversores con títu-
los emitidos en EE UU y Europa
que siguen litigando.

» ¿Por qué Argentina puede
volver a caer en suspensión
de pagos 13 años después?
Un fallo de un juez de Nueva
York estableció que Argentina
no podrá seguir pagando la deu-
da reestructurada hasta que abo-
ne primero unos 1.100 millones
de euros a un grupo de fondos
buitres y otros acreedores que
tienen el 1% de la deuda impaga-

da desde 2001. Este miércoles
vence uno de los títulos del pasi-
vo refinanciado, el llamado Dis-
count (descuento).

» ¿Por qué Argentina se resis-
te a pagar la sentencia?
El Gobierno sostiene que si paga
el dinero reclamado, que ascien-
de ahora a 30.000millones, pue-
den llegar a demandar el mismo
tratamiento, exigir pagos por
90.000millones y condenar a Ar-
gentina a la suspensión de pa-
gos de todas sus obligaciones. El
argumento del Ejecutivo se basa
en una cláusula de la deuda rees-
tructurada que establece que
los que la aceptaron pueden exi-
gir mejoras si a los que la recha-

zaron se les paga más. Esta cláu-
sula vence a finales de 2014 y
por eso el Gobierno pide que se
congele el fallo hasta 2015. Los
fondos buitres sostienen que es-
ta norma solo se aplica en caso
de ofertas voluntarias y no de
cumplimiento de un fallo.

» ¿Qué sucede si Argentina
no paga este miércoles?
Si no paga, el dinero que ya depo-
sitó en los agentes fiduciarios pa-
ra abonar el título reestructura-
do Discount no llegará a manos
de los acreedores en EE UU y
Europa. Fernández dice que no
sería una suspensión de pagos
porque es el juez el que bloquea
el giro, pero las calificadoras de

riesgo así lo entienden. Este im-
pago selectivo (de un solo bono)
puede derivar en uno de toda la
deuda reestructurada si en los
próximos 30 días los acreedores
del 25% de alguno de los títulos
exige la aceleración del cobro
del total adeudado.

» ¿Qué le pasaría a Argentina
si suspende pagos?
El Gobierno asegura que no im-
pactará en la economía. En cam-
bio, los analistas creen que una
suspensión de pagos selectiva,
con perspectivas de que el asun-
to se arregle en 2015, puede
agravar un poco la leve recesión
actual, pero descartan un esce-
nario catastrófico. Una suspen-
sión de pagos total, que puede
derivarse tanto del cumplimien-
to como del incumpliendo del fa-
llo, ocasionaría un mal mayor.

Argentina apura la fecha límite
para evitar la suspensión de pagos
El Gobierno se reúne con el mediador y Fernández critica al magistrado

Las claves del conflicto judicial de la deuda

La directora del
FMI no ve graves
problemas externos
por el impago

Hoy a medianoche
acaba el margen
para evitar la
quiebra técnica

Cristina Fernández, presidenta de Argentina, ayer en Caracas (Venezuela), donde se celebra la cumbre de Mercosur. / jorge silva (reuters)
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Tres integrantes del Gobierno ar-
gentino se reunieronayer enNue-
va York conDaniel Pollack, elme-
diador designado por el juez Tho-
mas Griesa para negociar con los
fondos buitre. El encuentro se cele-
bró pasado el mediodía, cuando
apenas quedaba una jornada pa-
ra que se cumpliera el plazo fija-
do para evitar una suspensión de
pagos. Era una de esas situacio-
nes en la que todo el mundo pre-
tende infundir tranquilidad, pero
cada vez resuena con más es-
truendo el tictac del reloj. Un re-
loj que sigue avanzando impasi-
ble hacia lamedianoche delmiér-
coles 30 de julio, cuando expira el
plazo para lograr un acuerdo en-
tre elGobierno y los litigantes que
evite la suspensión de pagos.

Desde su despacho en Estados
Unidos, la directora gerente del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) declaró que la posible sus-
pensión de pagos no tendría “sus-
tanciales consecuencias externas
(...) dado que el país lleva fuera
de los mercados financieros lar-
go tiempo”. Y precisó: “Aunque la
suspensión de pagos siempre es
lamentable, no creemos que ten-
ga sustanciales consecuencias ex-
ternas de manera general”.

¿Y las consecuencias inter-
nas? ¿Cómo podría afectar a Ar-
gentina la posible suspensión?
El Gobierno de Cristina Fernán-
dez sostuvo la tesis de que no
ocurriría nada porque ya pagó
las deudas. El problema es que
no pagó a los fondos litigantes,
que son los que exigen 1.500 mi-
llones de dólares. Y tampoco pa-
recía hasta el martes por la ma-

ñana muy dispuesta a hacerlo.
Mientras elmediador del juez ne-
gociaba con la procuradora del
Tesoro, Angelina Abbona; el se-
cretario de Finanzas, Pablo Ló-
pez y el secretario de Legal y Ad-
ministrativo del Ministerio de
Economía, Federico Thea; la pre-
sidenta del Gobierno, Cristina
Fernández, criticaba al juezGrie-
sa desde Caracas, donde asistía a
una cumbre del Mercosur.

Fernández aseguró en Vene-
zuela que el juez Griesa no actúa
conforme a derecho. “Un juez de-
bería ser alguien imparcial entre
dos partes y es neutral y decide
de acuerdo a derecho. Esto no es
lo que está sucediendo. (…) Auto-
riza a pagar a unos sí y a otros
no. Una de las claves del derecho
es que, ante igual situación,
igual derecho. Esto no sucede. Y
fue lo que permitió escribir a un

columnista del New York Times
que decisiones y actuaciones de
esta naturaleza desprestigian el
sistema legal estadounidense.
(…) Intentan asustarnos con que
si no hacemos lo que nos dicen
se van a venir las 10 plagas de
Egipto. Las 10 plagas ya las vivi-
mos en 2001, cuando otro Gobier-
no hizo exactamente lo que le
dictaban desde afuera”, dijo.

Horas antes, el diario estado-
unidense TheWall Street Journal
publicaba un editorial muy críti-
co con el Gobierno argentino:
“Es temeraria la acusación de
que las Cortes estadounidenses
son corruptas, viniendo de un
país que pisotea los derechos de
propiedad a su antojo. Recuerde
la confiscación argentina de los
activos locales de Repsol”.

Fernández y su Gobierno han
desarrollado una intensa campa-

ña política para buscar adhesio-
nes a sus planteamientos. Pero
ninguno de esos apoyos, ni las
críticas que ha vertido de forma
constante hacia el juez Griesa, ni
las críticas que ha recibido des-
de diarios tan prestigiosos como
el New York Times o el Financial
Times, han parecido influir lo
más mínimo en el juez, que re-
chazó en dos ocasiones sendas
peticiones del Gobierno argenti-
no para aplazar el cumplimiento
de la sentencia.

Argentina siguió apurando
anoche el plazo de negociación
sin que la mayoría de los líderes
de la oposición se mostraran es-

pecialmente disconformes, y solo
algunos analistas expresaron su
asombro ante la naturalidad con
la que el país afrontaba una situa-
ción tan anómala. Ese fue el caso
de Jorge Fontevecchia, el direc-
tor del bisemanario Perfil, quien
en su edición del sábado 26 de
julio escribió: “[Argentina] de-
muestra un carácter nacional te-
merario del que en alguna medi-
da todos somos parte. No debe
ser casual que el país que enfren-
tó dos hiperinflaciones pueda ser
el mismo que corra el riesgo de
enfrentarse a dos defaults
[suspensión de pagos]”. Fontevec-
chia aludió al “alto umbral de to-
lerancia a la angustia forjado a lo
largo de muchas crisis termina-
les” padecidas por Argentina. “En
el fondo es nuestro estado más
normal y en el que hemos sobre-
vivido durante décadas”, señaló.

Mientras Cristina Fernández
aumenta su popularidad en el
país con sus declaraciones con-
tra los buitres algunos economis-
tas consultores, como Dante Si-
ca, apelan a cumplir con los com-
promisos: “Si aceptaste la regla y
el árbitro, ahora tienes que aca-
tar”, ha insistido en varias oca-
siones.

Preguntas y respuestas sobre un
caso que la posible suspensión
de pagos de Argentina.

» ¿Cuál es el origen del proble-
ma de deuda de Argentina?
La deuda de Argentina creció so-
bre todo en los Gobiernos de Car-
los Menem (1989-1999) y Fer-
nando De la Rúa (1999-2001) y
por eso Argentina cayó en 2001
en la mayor suspensión de pa-
gos de la historia de un país. En
2005 y 2010, los Gobiernos de
los Kirchner ofrecieron a los
acreedores una fuerte quita, que
en términos reales fue reducién-
dose del 66% hace nueve años al

25% actual por la subida de la
cotización de los nuevos bonos
argentinos. Los Kirchner rees-
tructuraron el 93% de la deuda
impagada, pero quedó otro 7%
enmanos de inversores con títu-
los emitidos en EE UU y Europa
que siguen litigando.

» ¿Por qué Argentina puede
volver a caer en suspensión
de pagos 13 años después?
Un fallo de un juez de Nueva
York estableció que Argentina
no podrá seguir pagando la deu-
da reestructurada hasta que abo-
ne primero unos 1.100 millones
de euros a un grupo de fondos
buitres y otros acreedores que
tienen el 1% de la deuda impaga-

da desde 2001. Este miércoles
vence uno de los títulos del pasi-
vo refinanciado, el llamado Dis-
count (descuento).

» ¿Por qué Argentina se resis-
te a pagar la sentencia?
El Gobierno sostiene que si paga
el dinero reclamado, que ascien-
de ahora a 30.000millones, pue-
den llegar a demandar el mismo
tratamiento, exigir pagos por
90.000millones y condenar a Ar-
gentina a la suspensión de pa-
gos de todas sus obligaciones. El
argumento del Ejecutivo se basa
en una cláusula de la deuda rees-
tructurada que establece que
los que la aceptaron pueden exi-
gir mejoras si a los que la recha-

zaron se les paga más. Esta cláu-
sula vence a finales de 2014 y
por eso el Gobierno pide que se
congele el fallo hasta 2015. Los
fondos buitres sostienen que es-
ta norma solo se aplica en caso
de ofertas voluntarias y no de
cumplimiento de un fallo.

» ¿Qué sucede si Argentina
no paga este miércoles?
Si no paga, el dinero que ya depo-
sitó en los agentes fiduciarios pa-
ra abonar el título reestructura-
do Discount no llegará a manos
de los acreedores en EE UU y
Europa. Fernández dice que no
sería una suspensión de pagos
porque es el juez el que bloquea
el giro, pero las calificadoras de

riesgo así lo entienden. Este im-
pago selectivo (de un solo bono)
puede derivar en uno de toda la
deuda reestructurada si en los
próximos 30 días los acreedores
del 25% de alguno de los títulos
exige la aceleración del cobro
del total adeudado.

» ¿Qué le pasaría a Argentina
si suspende pagos?
El Gobierno asegura que no im-
pactará en la economía. En cam-
bio, los analistas creen que una
suspensión de pagos selectiva,
con perspectivas de que el asun-
to se arregle en 2015, puede
agravar un poco la leve recesión
actual, pero descartan un esce-
nario catastrófico. Una suspen-
sión de pagos total, que puede
derivarse tanto del cumplimien-
to como del incumpliendo del fa-
llo, ocasionaría un mal mayor.

Argentina apura la fecha límite
para evitar la suspensión de pagos
El Gobierno se reúne con el mediador y Fernández critica al magistrado

Las claves del conflicto judicial de la deuda

La directora del
FMI no ve graves
problemas externos
por el impago

Hoy a medianoche
acaba el margen
para evitar la
quiebra técnica

Cristina Fernández, presidenta de Argentina, ayer en Caracas (Venezuela), donde se celebra la cumbre de Mercosur. / jorge silva (reuters)
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El caso Gowex ha dejado al descu-
bierto, entre otrasmuchas, las fla-
quezas del sistema de supervi-
sión de las sociedades que cotizan
en el Mercado Alternativo Bursá-
til (MAB), la Bolsa creada para
abrir nuevas vías de financiación
a las pymes. El Ministerio de Eco-
nomíahabía anticipado en los últi-
mos días medidas para mejorar
su funcionamiento y ayer, el titu-
lar del ministerio, Luis de Guin-
dos, precisó algunas de lasmodifi-
caciones que tiene enmente para
reforzar el control, interno y ex-
terno, sobre estas compañías.

AunqueGuindos no lamencio-
nó, las propuestas de Economía
están motivadas por el fraude de
Gowex, destapado por su propio
presidente, Jenaro Muñoz, ante
el juez, tras un informe demole-
dor de la firma de inversión Go-
tham. La compañía, que ofrecía
servicios de wifi, usó una red de
empresas ficticias para justificar
un enorme (y falso) crecimiento
de ventas y beneficios, que
catapultó su capitalización bursá-
til hasta los 1.400 millones y le
facilitó créditos, subvenciones y
premios empresariales. Todo eso
ocurrió bajo el radar de Bolsas y
Mercados Españoles (BME), el
gestor del MAB y de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), sin que detectaran ano-
malía alguna. Y con el respaldo
del auditor, también imputado, co-
mo la cúpula directiva de la com-
pañía.

Ante los parlamentarios de la
comisión de Economía del Con-
greso, Guindos detalló que esos

nuevos mecanismos de control
afectarán al MAB y a las pymes
que emitan deuda en el Merca-
do Alternativo de Renta Fija
(MARF). “Se otorgarán mayores
responsabilidades al actual su-
pervisor directo de los merca-
dos alternativos, Bolsas yMerca-
dos Españoles. Y se reforzarán y
ampliarán los deberes de comu-
nicación a la CNMV de todo tipo
de infracción o mal funciona-
miento”, explicó el ministro.

Además, a las sociedades de
“cierto tamaño” de estos merca-
dos alternativos, y también de los
mercados oficiales, se las conside-
rará “entidades de interés públi-

co” con la intención de hacermás
exigentes las condiciones de audi-
toría, una manera de asegurarse
la profesionalidad de las audito-
ras que revisan las cuentas de es-
tas sociedades, otra de las fallas
que han aflorado con el caso
Gowex.

Y cuandoel tamañode socieda-
des que coticen en el mercado al-
ternativo llegue a una capitaliza-
ción de unos 500 millones de eu-
ros—Gowex casi triplicaba ese va-
lor—, lamodificación legal obliga-
rá a estas firmas a cotizar en los
mercados oficiales, como el conti-
nuo de la Bolsa de Madrid. “Por
tanto”, añadió Guindos, “tendrán

que cumplir conmayores requisi-
tos de transparencia y control
que se exigen en estosmercados”.

Los cambios que afectarán a
los mercados alternativos se in-
corporan en el proyecto de ley de
fomentode la financiación empre-
sarial, de próxima aprobación, en
la que estaba previsto regular el
uso de las plataformas de
crowfunding en Internet, u obli-
gar a los bancos a avisar a las py-
mes de la posibilidad de que les
restrinjan líneas de crédito.

Además, Economía pretende
sacar adelante también este año
una reforma de la Ley de Audito-
ría, para “mejorar la calidad” de

estos controles empresariales,
también muy cuestionados por
la información revelada tras las
quiebras de todo tipo de compa-
ñías. Guindos indicó que habrá
nuevas “delimitaciones a los ser-
vicios complementarios” que
prestan las auditoras, y también
a los “honorarios” que cobren
los auditores por servicios “dis-
tintos a su actividad principal”.
Y se limitará la concentración
de honorarios por auditorías a
una misma empresa y se fijará
“una rotación externa obligato-
ria”, que llevará a cambiar de au-
ditor “cada cierto tiempo, entre
ocho y 10 años”.

Economía reacciona al ‘caso Gowex’ con
más controles en la Bolsa de las pymes
Reforzará la supervisión delmercado alternativo y los requisitos de las auditorías El expresidente y fundador de

Gowex, Jenaro García, es el res-
ponsable de que todas las mira-
das se dirijan ahora hacia el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB), cuyos controles hanque-
dado cuestionados tras desta-
parse el fraude en esta empresa
de wifi. García aseguró ayer
que pone a disposición de la Au-
diencia Nacional sus acciones
en Gowex “con el fin de reparar
el daño causado a los accionis-
tas”. El valor de estos títulos, sin
embargo, es más que probable
que sea cero: se desplomaron
un 60% tras destaparse el frau-
de, hasta los 7,92 euros, y fue-
ron suspendidos de cotización.

Por otra parte, la Oficina de
Lucha contra el Fraude de la
UE (OLAF) confirmó ayer que
está evaluando “si hay una sos-
pecha suficiente de fraude, co-
rrupción o cualquier actividad
ilegal” que afecte al interés fi-
nanciero de la UE, que les per-
mita abrir una investigación,
ya que la compañía recibió fon-
dos comunitarios.

García quiere
“reparar” el daño

Una primera sentencia del Tri-
bunal de la UE ya forzó la refor-
ma de la legislación hipotecaria
para incorporar la opción de
que los jueces suspendan caute-
larmente ejecuciones hipoteca-
riasmientras se resuelven proce-
dimientos sobre la existencia de
cláusulas abusivas en los contra-
tos. Ahora, otro fallo del Tribu-
nal de Luxemburgo, este mes,
obligará a otro “ajuste procesal
técnico”, en palabras del minis-
tro de Economía y Competitivi-
dad, Luis de Guidos.

La reforma de la Ley Hipote-
caria facilitó, mediante lamodifi-
cación de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, que los deudores
impugnaran ante los jueces una
ejecución hipotecaria por la po-
sible existencia de esas cláusu-
las abusivas Y, en caso, de una
resolución en favor de los deudo-
res, daba a la banca la oportuni-
dad de recurrirla. No se estable-
ció una disposición similar si el

juez no estimaba la reclamación
del deudor, lo que llevó al Tribu-
nal de la UE a apreciar una dis-
criminación de trato.

“Los deudores podrán recu-
rrir el auto del juez que hubiera
desestimado su oposición a la
ejecución hipotecaria. Con eso
se dará pleno cumplimiento a la
sentencia”, afirmó ayer Guindos
durante su comparecencia ante
la comisión de Economía del
Congreso. “Como no podía ser
de otra manera se establecerán
estrictamente las mismas condi-
ciones para los deudores y los
acreedores”.

Nueva moratoria
Tras la comisión parlamentaria,
Guindos aseguró a la prensa que
“la inclinación natural del Go-
bierno sería mantener o refor-
zar” las medidas para evitar los
desahucios, en referencia a la fi-
nalización de la moratoria de
dos años que aprobó el Ejecuti-
vo en noviembre de 2012.

El ministro de Economía rei-
teró que el código de buenas
prácticas, al que se adhirieron
45 bancos, ha permitido rees-
tructurar la deuda hipotecaria
de 6.500 familias sin recursos y
las daciones en pago para cance-
lar la deuda en otros 2.100 casos.
En total, se dio solución a un ter-
cio de las casi 24.000 peticiones
tramitadas bajo este código anti-
desahucios en dos años. Ade-
más, se han suspendido 10.000
lanzamientos, aplicando lamora-
toria que ahora el Gobierno bara-
ja ampliar. Y se han adjudicado
solo 927 viviendas sociales, de
un parque de 6.000 casas que la
banca puso a disposición.

En la comisión parlamenta-
ria, la oposición se mostró muy
crítica con estas cifras, al recor-
dar que se quedan muy lejos de
los objetivos previstos por el pro-
pio Ejecutivo. Los parlamenta-
rios recordaron también que en
2013 hubo casi 39.000 desahu-
cios de viviendas habituales, una
cifra muy similar a la de 2012.

Guindos adapta la ley hipotecaria
al fallo del Tribunal de la UE

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer en la comisión de Economía del Congreso. / luis sevillano
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OSIATIS, S.A.
El Consejo de Administración de OSIATIS, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatu-
taria en vigor, convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de
accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 8 de septiembre de 2014, a las
11.30 horas, en el domicilio social sito en calle Aragoneses, 7-A, Alcobendas, y en segunda con-
vocatoria, el día 9 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, que com-
prenden el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto,
estado de flujos de efectivo y la memoria, así como del informe de gestión y la aplicación del
resultado del ejercicio, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2013.
Tercero. Cese de miembros del Consejo de Administración.
Cuarto. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Quinto. Nombramiento de auditores de la compañía.
Sexto. Delegación de facultades.
Séptimo. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades
de Capital, los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad el envío inmediato y
gratuito de la documentación societaria que va a ser sometida a aprobación de la junta de accio-
nistas, consistente en las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2013, la aplicación del resultado del ejercicio, así como el informe de los
auditores correspondiente a dicho ejercicio. 

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyen-
do uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los estatutos sociales de la compañía, se
podrá asistir a la Junta por medios telemáticos con sujeción a las siguientes reglas:

(i) Comunicación: Los accionistas que deseen asistir por medios telemáticos, lo comunicarán
por escrito al secretario del Consejo de Administración con, al menos quince días de antelación
a la fecha prevista para la celebración de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionis-
tas en primera convocatoria. En tal caso, el secretario del Consejo de Administración habilitará
un número de videoconferencia, que facilitará al accionista solicitante, junto con una clave de
acceso individual, también por escrito y con al menos, cinco días de antelación a la fecha pre-
vista para la reunión en primera convocatoria.

(ii) Intervención y votación: El presidente concederá sucesivamente a los accionistas que asis-
tan telemáticamente turnos de intervención y votación a continuación de los que correspondan
a quienes que asistan presencialmente.

En Alcobendas, Madrid, a 24 de julio de 2014
El secretario del Consejo de Administración, Juan Claudio Macías Lavaud
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El Estado acumuló un déficit en
el primer semestre del año de
26.190 millones de euros, equiva-
lente al 2,52% del PIB, frente al
3,17% registrado hace un año du-
rante el mismo periodo. La cifra
supone situarse a un punto del
objetivo de déficit del Gobierno
para todo el año, fijado en el 3,5%.
En cuanto a las comunidades au-
tónomas, el desequilibrio acumu-
lado hasta mayo fue de 6.220 mi-
llones, el 0,6% del PIB y un 46%
más que en 2013. En su caso, el
objetivo para todo el 2014 está fi-

jado en el 1% de déficit. Los ingre-
sos no financieros del Estado
—medidos en términos de conta-
bilidad nacional— fueron de
59.711 millones, lo que supone un
aumento del 6,9% con respecto a
los seis primeros meses de 2013,
según los datos de contabilidad
nacional difundidos ayer por el
Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas.

Las entradas por impuestos y
cotizaciones sociales registran
una mejoría del 6,6%. La partida
más voluminosa, la de tributos so-
bre la renta y patrimonio que in-
cluyen los ingresos por IRPF e Im-

puesto sobre Sociedades (supone
el 41%de los recursos no financie-
ros del estado), aumentó hasta ju-
nio un 7,8%, hasta los 24.498 mi-
llones de euros en el semestre.
Los ingresos por IVA crecieron el
5,2%, hasta los 17.343millones. El
resto de los recursos no financie-
ros crece un 9,1% en la primera
mitad de año.

En cuanto a los gastos del Esta-
do, excluyendo también la parti-
da financiera, crecieron el 5,8%
hasta junio, y el déficit primario
(sin intereses) registrado en los
seis primeros meses del año as-
ciende a 11.468 millones, un 38%

inferior al del mismo periodo del
año anterior. ElMinisterio deHa-
cienda publicó también ayer la
contabilidad de las comunidades
autónomas, en su caso hasta ma-
yo, y que arroja un déficit del
0,60% del PIB. La evolución, se-
gún Hacienda, ha estado marca-
da por los gastos no financieros,
que aumentaron un 1,7% —con
un crecimiento de los intereses
del 12,2%— y unos recursos que
descienden un 1,7% respecto al
período de enero amayo de 2013.

Hacienda destacó, además,
que la comparación con el año
2013 está afectada por los meno-

res anticipos que se están conce-
diendoa las comunidades autóno-
mas este año, y que cifra en los
1.989 millones hasta el pasado
mes de mayo, frente a los 2.044
millones concedidos en el mismo
periodo del año anterior.

Ninguna comunidad autóno-
ma registra superávit, aunque
País Vasco, Comunidad Valencia-
na yBalearesmantienen ladesvia-
ción presupuestaria por debajo
del 0,2%. Los mayores déficits en
relación con el PIB los registran
Extremadura (1,50%) y Navarra
(1,24%). Por debajo del 1% se si-
túan Murcia (0,96%), Andalucía y
Cataluña (ambas con el 0,81%) y
Castilla-La Mancha (0,76%).

Las administraciones de la Se-
guridad Social, por su parte, regis-
traron hasta mayo un superávit
de 5.437millones, lo que equivale
al 0,52% del PIB.

El Gobierno aprovecha la refor-
ma fiscal para incentivar los pla-
nes de ahorro que complemen-
ten las pensiones de jubilación.
Losmayores de 65 años que ven-
dan activos, ya sea un inmueble
o unas acciones, quedarán exen-
tos de tributar por las plusvalías
que obtengan si destinan estas
rentas a algún producto que les
otorgue una renta vitalicia que
sirva para reforzar sus ingresos
una vez retirados. Fuentes del
Ministerio de Hacienda explican
que esta ventaja se aplicará de
forma proporcional, igual que
las deducciones por vivienda ha-
bitual: si se reinvierte el total del
dinero obtenido por la venta en
ese producto de renta vitalicia,
la exención fiscal afectará al to-
tal de la plusvalía y, si de destina
la mitad de lo ingresado, lo que
quedará libre de tributación se-
rá la mitad de esa plusvalía.

La medida se enmarca en el
objetivo de fomentar los colcho-
nes alternativos, al igual que un

trato más ventajoso los planes
individuales de ahorro: antes
sus rendimientos solo tenían
ventajas si el plan se mantenía
durante una década y ahora ya
se podrán rescatar a los cinco
sin sufrir ninguna penalización.

La nueva figura de exención
para las plusvalías fue anuncia-
da ayer por el secretario de Esta-
do de Hacienda, Miguel Ferre,

durante un encuentro informati-
vo organizado por El Economis-
ta. “Es perfectamente oportuno
en este momento que los mayo-
res de 65 años tengan la capaci-
dad de hacer líquido cualquier
bien material que tengan para
dedicarlo a una renta vitalicia
que complemente su pensión”,
señaló, según las declaraciones
recogidas por Europa Press.

Hacienda no tiene un cálculo
del impacto de la medida en tan-
to que depende las de operacio-
nes financieras de la población
mayor de 65 años, un dato del
que es bastante difícil hacer
una proyección año a año.

La otra medida para fomen-
tar el ahorro es la que mejora el
trato de los vehículos llamados
Planes de Ahorro Sistemático

(PIAS), que se introdujeron en
2006 y operan como un seguro
de vida que ofrece una renta vita-
licia a partir de los 10 años. Los
rendimientos de estos productos
son rendimientos de capital mo-
biliario y tienen ventajas progre-
sivas en función de la edad: la
tributación oscila del 40% apara
los más jóvenes (menores de 40
años) hasta el 8% para los de ma-
yor edad. Antes, esta ventaja so-
lo era posible si el contribuyente
mantenga estos PIAS al menos
10 años, pero el Ejecutivo lo re-
duce ahora a cinco años.

La necesidad de combinar
el sistema público de pensio-

nes —castigado por los meno-
res ingresos como consecuen-
cia del paro— con planes priva-
dos figuraba en las recomenda-
ciones de los expertos para la
reforma de pensiones. Porque,
además del problema coyuntu-
ral de la falta de ingresos por la
reducción el número de coti-
zantes, las proyecciones demo-
gráficas también alertan de

que el envejecimiento de la po-
blación dejará cada vez menos
ocupados para paragas las pen-
siones de los retirados, además
de que la reforma mermará el
poder adquisitivo de los pensio-
nistas.

En este sentido, el comité de
sabios que elaboró un documen-
to de propuestas para la refor-
ma fiscal planteaba que las pen-
siones se pudieran financiar
con los ingresos por otros im-
puestos y no solamente por las
cotizaciones de los trabajado-
res. Su propuesta señalaba que
“una devaluación fiscal exige re-
visar el sistema actual de fuen-
tes de financiación de la Seguri-
dad Social, bien para incorpo-
rarle otras vías de financiación
o bien para sacar del mismo al-
gunas partidas de gasto”.

Sin embargo, el Gobierno no
adoptó medidas en este senti-
do. También el Banco de Espa-
ña defendió hace unos días lo
“conveniente” de incentivar el
ahorro privado para la jubila-
ción. El supervisor resaltaba en
su último boletín que, según los
cálculos que hizo en su día el
Gobierno, una persona que se
jubile dentro de 11 años cobra-
rá un alrededor de un 3% me-
nos que un jubilado actual en
las mismas circunstancias.

En este contexto, las medi-
das conocidas ayer, no han gus-
tado a los sindicatos. “La solu-
ción no está en que la gente se
busque la vida”, dijo el secreta-
rio general de Comisiones, Igna-
cio Fernández Toxo. Por su par-
te, CándidoMéndez, de UGT, in-
terpretó que con estas medidas
el Ejecutivo admite que las pen-
siones van a menguar en los
próximos años.

El Gobierno aprobará estas
exenciones el viernes en el Con-
sejo de Ministros dentro del pa-
quete de la reforma fiscal, que
esta semana también ha sufri-
do cambios en cuanto a las in-
demnizaciones por despido,
unas de las medidas más polé-
micas. El Ejecutivo ha optado
por elevar el umbral de la
tributación para indemnizacio-
nes por despido hasta los
180.000 euros, en línea con el
marco de Navarra, lo que deja
libre al 99,9% de los casos de
despido, mientras que la inten-
ción era eximir de pagar im-
puestos las compensaciones de
hasta 2.000 euros por año
trabajado.

R

El déficit del Estado baja al 2,5% hasta junio
La desviación presupuestaria de las comunidades se eleva al 0,6% del PIB

Los mayores de 65 años no tributarán por
venta de activos si lo destinan a pensión
Hacienda exime las plusvalías para fomentar el ahorro privado de los jubilados

E Plusvalías libres de
tributación. Las ganancias
que los mayores de 65 años
obtengan con la venta de
activos (inmobiliarios,
acciones, etc.) quedarán
libres de impuestos si se
destinan a rentas vitalicias.

E Mejor trato para los
planes de ahorro
individuales. Se reduce de
10 a cinco años el periodo
en el que debe mantenerse
uno de estos planes para
beneficiarse de las ventajas
fiscales.

E Indemnizaciones
exentas hasta los 180.000
euros. Con esta medida, la
práctica totalidad de las
compensaciones por despido
no tributarán.

Últimas medidas

M

C. D., Madrid

AMANDA MARS
Madrid

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. / uly martín

G

Los planes de
ahorro se podrán
rescatar antes sin
perder incentivos

El Gobierno
aprobará la reforma
tributaria el
próximo viernes
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En octubre habrámás ayudas pa-
ra los parados de larga duración,
los que llevan más de un año sin
empleo. El presidente del Gobier-
no,MarianoRajoy, se comprome-
tió a ello en una reuniónmanteni-
da ayer con los líderes sindicales
y patronales. En el encuentro, Ra-
joy y la ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, cerraron con los agen-
tes sociales una agenda de temas
para negociar con ellos a la vuel-
ta del verano, aunque sin plazos
concretos. En esa agenda tam-
bién hay un plan de empleo que
mejore las opciones de que este
colectivo encuentre trabajo. La
mayoría de esos asuntos (mejora
de políticas activas, formación,
negociación colectiva) están pen-
dientes desde el encuentro que
mantuvieron las tres partes el 18
de marzo y que, hasta ahora, en
sumayor parte, han avanzado po-
co. En cambio, sí que hayun com-
promiso claro: aumentar las ayu-
das a los desempleados de larga
duración ya en octubre.

La redacción del documento,
de 21 páginas, en este punto dice:
“Nos comprometemos a avanzar
en mecanismos coyunturales de
protección”. La ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, fue un poco
más concreta: “Hay situaciones
que no se atienden [en referen-
cia a los parados sin ningún tipo
de ingreso], situaciones de gran
necesidad, las vamos a atender”.
Los líderes sindicales, Ignacio
Fernández Toxo (CC OO) y Cándi-
do Méndez (UGT), sí que habla-
ron abiertamente de ayudas adi-
cionales al final de la reunión y
la calificaron de “urgente”. De
ahí que el tiempo pasado entre
marzo y el compromiso de ayer a
ambos sindicalistas les parezca
“excesivo”.

Esta medida, acompañada del
citado plan de empleo, es una re-
clamación sindical de hace me-
ses, cada vez que se conocen nue-
vos datos de paro reclaman siste-

máticamente ampliar la protec-
ción frente al desempleo. Falta
muchos detalles por conocer. Ni
Báñez ni los sindicatos ni la
CEOE precisaron a la salida de la
reunión en qué iba a consistir la
ayuda. Lo que sí dice el documen-
to es que la ayuda irá ligada a las
políticas activas de empleo y que
“los beneficiarios deberán acredi-
tar de forma regular la búsqueda
activa de empleo”, un requisito
que existe, por ejemplo, para los
450 euros del plan prepara.

Esta es semana es la segunda
vez que Rajoy presta oídos a las
demandas sindicales. El lunes se
anunció que en la reforma fiscal
se aumentará el mínimo fiscal
exento de pagar impuestos en las
indemnizaciones por despido. Y,
además, supone un cambio en la
política de recortes sobre la pro-
tección al desempleo que había

desplegado este Gobierno, que en
el verano de 2012 y en marzo de
2013 endureció el acceso a varias
de estas ayudas y les recortó la
cuantía en otros casos.

Pero no parece que UGT y
CC OO vayan a conseguir todo lo
que piden en este punto. El objeti-
vo de ambas centrales es aumen-
tar en 10 puntos la tasa de cober-

tura al desempleo, ahora en el
57,7%, según Empleo. Y para ello,
según las cifras que facilitó Toxo,
sería preciso gastar 2.500 millo-
nes más en subsidios, teniendo
en cuenta que la última encuesta
de población activa cifraba en
740.500 las familias sin ingresos.
Y a ese dinero, habría que sumar
el necesario para el plan de em-
pleo. ¿Habrá suficiente? Los sindi-
catos lo dudan, sobre todo con la
reforma fiscal. Báñez no. “Den
tiempo a la negociación y no ten-
gan ninguna duda de que habrá
recursos suficientes”, dijo ayer.

La ayuda de octubre, como di-
ce el documento, será coyuntu-
ral. En el texto pactado ayer tam-
bién se contempla la elaboración
deunmapa de prestaciones, en el
que se contemplarán tanto las
ayudas del Ministerio de Empleo
como los salarios sociales de las
comunidades autónomas y la po-
sibilidad de “avanzar en los nive-
les de protección en determina-
das prestaciones”.

El documento pactado —en el
que semarca el objetivo de que la
industria represente el 20% del
PIB en 2020— ahonda, en su ma-
yor parte, en la agenda de temas
ya acordados enmarzo para reto-
mar el diálogo social. No obstan-
te, en la mayor parte de ellos, los
avanceshasta ayer habían sido es-
casos. Es así en lo que respecta a
la modernización de los servicios
públicos de empleo. También en
lo referente al nuevo acuerdo
marco para los salarios, en el que
ya se va abriendo paso una idea:
que a diferencia de lo que han
sido otros pactos salariales no ha-
ya una cifra de referencia sino
que esta fluctúe en función de la
situaciónde cada sector. Lo admi-
tió Méndez, de UGT. Cuando re-
clamó aumentos de sueldos, con-
cedió quizá no todas las empre-
sas puedan, pero sí “la mayoría”.

Las últimas comparecencias del
ministro de Economía, Luis de
Guindos, en comisión parlamen-
taria, le han servidode altavoz pa-
ra apuntalar la idea de que la re-
cuperación está en marcha. Si en
enero vaticinó que la economía
española volvería a crear empleo
este año, ayer anticipó que el Go-
bierno revisará al alza en septiem-
bre su pronóstico económico.

“Esperamos que el crecimien-
to económico se vaya a aproxi-
mando al 1,5% en este ejercicio y
al 2% en el ejercicio próximo”,

anunció el ministro ante la comi-
sión de Economía del Congreso,
en la que intervino a petición pro-
pia. El nuevo pronóstico mejora
la predicción oficial de avance del
PIB en 2014 y 2015 en tres y dos
décimas, respectivamente.

Guindos basó la decisión de re-
visar al alza su pronóstico en que
el PIB encadena cuatro trimes-
tres de avance, “y con un perfil
ascendente” —el INE confirmará
hoy si el crecimiento trimestral
entre abril y junio fue del 0,5%—,
y en los últimos datos de la En-
cuesta de Población Activa, que
reflejan unos 193.000 empleos

más que en el segundo trimestre
de 2013. El ministro adelantó que
también rebajará la estimación
de la tasa de paro, situada ahora
en un promedio del 25% para este
año y en el 23,3% para 2015.

“Lo que ha sorprendido es la
fortaleza de la demanda interna”,
afirmó Guindos, quien relacionó
el avance del consumo privado
con la “mejora de las expectativas
de las familias”. Elministro admi-
tió que tendrá que reducir de for-
ma drástica el superávit exterior
que esperaba para este año (del
2% al 0,7% del PIB) por la fortale-
za de las importaciones.

Otro factor en el que incidió
Guindos fue en el aumento de la
concesión de nuevos préstamos a
pymes y familias, que relacionó
con la mejora de las condiciones
financieras.

Ayudas a la banca
Como ha insistido desde que la
venta de Catalunya Banc confir-
mara la pérdida de 12.000 millo-
nes en ayudas, el ministro atribu-
yó a la reestructuración del sec-
tor financiero en esta legislatura
(rescate europeo incluido), buena
parte de esa mejora, que permite

al Tesoro financiarse muy barato
y a las grandes empresas volver a
emitir deuda.

La oposición insistió en que
Guindos precisara cuanto dinero
perderá el contribuyente. El mi-
nistro limitó la cuenta a los
39.000 millones inyectados en el
capital de entidades nacionaliza-
das con el dinero prestado por la
UE (con las operaciones de la le-
gislatura anterior, las ayudas su-
peran los 60.000millones), y pun-
tualizó que el Estadoha recupera-
do 5.000 millones con las ventas
de NCG, Catalunya Banc y el 7,5%
de Bankia, y el reintegro de bonos
de Banca Cívica. Además, valoró
en 16.000 millones la participa-
ción pública en BMN y Bankia, de
las que el Gobierno puede desha-
cerse cuando crea conveniente.
“Nuestra obligación es intentar
que eso valga más”, añadió.

E

Rajoy se compromete a ampliar las
ayudas a parados de larga duración
CC OO y UGT logran que el Ejecutivo atienda su demanda de aumentar la
protección contra el desempleo en los colectivos más afectados por la crisis

El Gobierno revisará al alza sus previsiones
hasta situar el crecimiento de 2015 en el 2%

E

MANUEL V. GÓMEZ
Madrid

Desde la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj: Juan Rosell (CEOE), Ignacio Fernández Toxo (CC OO),
Mariano Rajoy, Cándido Méndez (UGT), Jesús Terciado (Cepyme) y Fátima Báñez, ministra de Empleo. / á. garcía

A. B., Madrid

Gobierno y agentes
sociales pactan los
temas para negociar
después del verano

La mayor parte
de los puntos están
pendientes desde
el pasado marzo

L

Evolución del paro de larga duración

Fuente: INE. EL PAÍS
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Patronales y sindicatos pactarán   
alzas salariales en algunos sectores
MODERACIÓN SALARIAL/ CEOE, UGT y CCOO están de acuerdo en permitir que los sueldos crezcan en los 
sectores y empresas con más posibilidades, dentro del pacto que se renovará tras el verano.

P. Cerezal. Madrid 
Los agentes sociales buscan 
un nuevo pacto de modera-
ción salarial, y tanto la patro-
nal como los sindicatos están 
de acuerdo en que sea más fle-
xible. Esto es, “intentar que el 
pacto de 2012 se prorrogue 
por sectores, viendo donde 
hay más posibilidades para 
aumentar los salarios”, como 
señaló ayer el presidente de la 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresaria-
les (CEOE), Juan Rosell. 

Esta propuesta quedaba in-
cluida en los acuerdos para fa-
vorecer el crecimiento y el 
empleo que firmaron ayer  
CEOE, la Confederación Es-
pañola de la Pequeña y Me-
diana Empresa (Cepyme), la 
Unión General de Trabajado-
res (UGT), Comisiones Obre-
ras (CCOO) y el Gobierno en 
el palacio de La Moncloa. Ro-
sell también había insistido 
estos últimos meses en la ne-
cesidad de aprovechar la re-
novación de este pacto para 
flexibilizar su aplicación. 

El secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, señaló que, en este senti-
do, “el convenio sectorial tiene 
que ser la referencia”. “Ahora 
es el momento para que los sa-
larios vuelvan a recuperar po-
der adquisitivo”, insistió. 

Patronal y sindicatos tienen 
hasta los meses de septiembre 
u octubre para cerrar la nueva 
propuesta para el Pacto de 
moderación salarial, que esta-
ría vigente en los tres próxi-
mos años, hasta 2017. 

La anterior edición de este 
acuerdo limitaba las subidas 
de sueldos al 0,5% en 2012 y el 
0,6% en los dos años posterio-
res, bajo la idea de que es nece-
sario controlar los costes para 
ganar competitividad y evitar 
la destrucción de empleo. 

De acuerdo con la ministra 
de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, el acuerdo 
de negociación colectiva de 
2012 “ha sido capital para la 
salida de la crisis”. 

Ahora, en cambio, esta si-
tuación ha cambiado y es ne-
cesario “conectar con la lógica 
de la recuperación económi-
ca”, según las palabras de Cán-
dido Méndez, líder de UGT. 

Por otra parte, los sindica-
tos quieren eliminar las alu-
siones a cifras concretas, “el 
dígito de referencia”, y prefe-
rirían que se hiciera una “in-
dicación más general [de que 

a subir los sueldos, que servi-
ría para apuntalar el consumo 
interno. 

El líder de UGT defendió 
que “si se quiere alcanzar la 
recuperación económica no 
se puede plantear como un bi-
nomio contrapuesto con el 
empleo y salarios”. 

“Para crear empleo tienen 
que aumentar los salarios” co-
mo base de la demanda, ase-
guró. Por su parte, Toxo seña-
ló que, las exportaciones no 

bastan para tirar del PIB por-
que el crecimiento es todavía 
débil en la eurozona, que su-
pone la mitad de las exporta-
ciones españolas. 

Ambos sindicatos también 
insistieron en la conveniencia 
de dar marcha atrás en la re-
forma laboral y volver a cen-
trar la negociación colectiva a 
nivel sectorial, en vez del de 
empresa. 

 
Editorial / Página 2

Más protección a los parados de larga duración
P. C. Madrid 
Gobierno, patronal y sindica-
tos acordaron ayer aumentar 
la protección para los parados 
de larga duración que ya no 
cobran ninguna prestación y 
tienen cargas familiares. To-
davía no está claro cuál será el 
número de beneficiados, ni 
los requisitos, ni de cuánto se-
rá la ayuda. El Ejecutivo 
apunta que hay 740.500 ho-
gares sin ingresos laborales, 
pero quiere descartar a aque-
llos que cobran algún tipo de 
subsidio de las comunidades 
autónomas. 

Para ello, el primer paso es 
elaborar un mapa en el que se 
haga una radiografía de estos 
desempleados, que se presen-
tará en octubre. Ese mes se 
“ampliarán los mecanismos 

de protección para los para-
dos de especial necesidad”. El 
segundo paso, la constitución 
de una mesa de negociación 
con los agentes sociales en 
menos de seis meses “para ga-
rantizar la cobertura de todas 
las personas que se encuen-
tran en una situación merece-
dora de protección” en 2015. 

Por su parte, los sindicatos 
UGT y CCOO estimaron que 
hay cerca de medio millón de 
hogares en esta situación. Si 
esta partida se repartiera sólo 

a un miembro de la familia, y 
considerando la cifra de 426 
euros que se da a los parados 
de larga duración, el coste to-
tal de esta ayuda rebasaría los 
2.500 millones de euros al 
año. Con ello, la tasa de cober-
tura alcanzaría a cerca del 
60% de los parados, unos 10 
puntos más que actualmente.  

Una medida similar a esta 
fue propuesta anteayer por el 
nuevo secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, al pre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy. De acuerdo con los 
cálculos de Sánchez, llevarla a 
cabo costaría cerca de 4.000 
millones de euros. 

Todavía no hay una dota-
ción presupuestaria para es-
tos subsidios, pero los sindica-
tos son optimistas. “La fase de 

la austeridad extrema y los re-
cortes sociales y laborales ya 
ha quedado superada”, cele-
braba el secretario general de 
UGT, Cándido Méndez.  

Empleo 
Además de esta medida y el 
pacto de moderación salarial, 
el acuerdo incluye otros cinco 
pilares que enumeró la minis-
tra Báñez: un plan de reacti-
vación para los parados de 
larga duración, un plan de 
empleo juvenil, la moderniza-
ción de los Servicios Públicos 
de Empleo, la adecuación de 
la formación a la demanda de 
las empresas y la lucha contra 
la discriminación salarial en-
tre hombres y mujeres. 

En concreto, la activación 
laboral pasa, sobre todo, por la 

formación: impulsar la For-
mación Profesional Dual y 
crear un “itinerario personali-
zado”, según las necesidades 
de las empresas, para aquellos 
parados de más edad y con 
menos capacidades. De esto 
se encargarían las agencias de 
empleo, aunque el texto abre 
la mano a la posibidad de co-
laboración público-privada, 
supervisada por los agentes 
sociales. Otra herramienta es 
el Portal de empleo que el Mi-
nisterio abrió el mes pasado. 

El texto recuerda, además, 
el papel de la UE en el empleo 
juvenil, cuyo plan consiste en 
que todos los menores de 25 
años reciban una oferta con-
creta en un plazo de 4 meses, 
tras el fin de su formación o el 
inicio de su desempleo.

Los sindicatos 
proponen gastar 
2.500 millones en 
subsidios para medio 
millón de familias

hay que subir los sueldos] que 
sirva como referencia”. Así, 
entienden que sería mejor 
que fueran “cada sector y ca-
da empresa” los que determi-
nen cuál es la subida salarial 
que le corresponde. 

Apoyar la recuperación 
Según explicaron ambos diri-
gentes sindicales, ahora hay 
que “apoyar la recuperación”, 
lo que pasa por que se cree 
empleo a la vez que empiezan 

El ajuste de 
salarios se frena 
al 0,2% en 2013 

Los costes laborales 
brutos cayeron un 0,2% 
en 2013 respecto al año 
anterior, de acuerdo con 
las cifras que publicó ayer 
el Instituto Nacional de 
Estadística. Este ajuste 
supone una contención 
de hasta 7 décimas 
respecto a la moderación 
salarial llevada a cabo en 
2012, cuando los costes 
laborales se redujeron un 
0,9%. Este efecto se 
produce, en gran medida, 
por que los salarios de los 
funcionarios sufrieron la 
supresión de una paga 
extra en 2012, por lo que 
su recuperación en 2013 
habría mitigado la caída 
en el conjunto de los 
salarios. Además, hay que 
tener en cuenta que los 
costes laborales netos 
repuntan un 0,1%, debido 
a que las subvenciones y 
deducciones se 
desplomaron un 33,8% 
en el conjunto del año. 
Estas ayudas pasaron de 
suponer 238,1 euros al 
año por trabajador en 
2012 a 157,8 euros el año 
pasado. Por sectores, las 
mayores bajadas de 
sueldos se han producido 
en las actividades 
financieras (donde caen 
un 4,8), las inmobiliarias 
(2,9%), otros servicios 
(2,8%) y administrativas 
(2,5%). Por el contrario, 
las principales subidas 
tienen lugar en 
entretenimiento (4,3%), 
energía (3,7%) y 
comunicaciones (3,3%).

UGT y CCOO quieren 
eliminar el dígito de 
referencia y que la 
subida sea una 
“indicación general”

Rosell: “Intentamos 
prorrogar el pacto 
por sectores, viendo 
donde se pueden 
aumentar salarios”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reunido ayer con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el presidente de CEOE, Juan Rosell, el secre-
tario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el presidente de Cepyme, Jesús Terciado y el secretario general de UGT, Cándido Méndez.
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Patronales y sindicatos pactarán   
alzas salariales en algunos sectores
MODERACIÓN SALARIAL/ CEOE, UGT y CCOO están de acuerdo en permitir que los sueldos crezcan en los 
sectores y empresas con más posibilidades, dentro del pacto que se renovará tras el verano.

P. Cerezal. Madrid 
Los agentes sociales buscan 
un nuevo pacto de modera-
ción salarial, y tanto la patro-
nal como los sindicatos están 
de acuerdo en que sea más fle-
xible. Esto es, “intentar que el 
pacto de 2012 se prorrogue 
por sectores, viendo donde 
hay más posibilidades para 
aumentar los salarios”, como 
señaló ayer el presidente de la 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresaria-
les (CEOE), Juan Rosell. 

Esta propuesta quedaba in-
cluida en los acuerdos para fa-
vorecer el crecimiento y el 
empleo que firmaron ayer  
CEOE, la Confederación Es-
pañola de la Pequeña y Me-
diana Empresa (Cepyme), la 
Unión General de Trabajado-
res (UGT), Comisiones Obre-
ras (CCOO) y el Gobierno en 
el palacio de La Moncloa. Ro-
sell también había insistido 
estos últimos meses en la ne-
cesidad de aprovechar la re-
novación de este pacto para 
flexibilizar su aplicación. 

El secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, señaló que, en este senti-
do, “el convenio sectorial tiene 
que ser la referencia”. “Ahora 
es el momento para que los sa-
larios vuelvan a recuperar po-
der adquisitivo”, insistió. 

Patronal y sindicatos tienen 
hasta los meses de septiembre 
u octubre para cerrar la nueva 
propuesta para el Pacto de 
moderación salarial, que esta-
ría vigente en los tres próxi-
mos años, hasta 2017. 

La anterior edición de este 
acuerdo limitaba las subidas 
de sueldos al 0,5% en 2012 y el 
0,6% en los dos años posterio-
res, bajo la idea de que es nece-
sario controlar los costes para 
ganar competitividad y evitar 
la destrucción de empleo. 

De acuerdo con la ministra 
de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, el acuerdo 
de negociación colectiva de 
2012 “ha sido capital para la 
salida de la crisis”. 

Ahora, en cambio, esta si-
tuación ha cambiado y es ne-
cesario “conectar con la lógica 
de la recuperación económi-
ca”, según las palabras de Cán-
dido Méndez, líder de UGT. 

Por otra parte, los sindica-
tos quieren eliminar las alu-
siones a cifras concretas, “el 
dígito de referencia”, y prefe-
rirían que se hiciera una “in-
dicación más general [de que 

a subir los sueldos, que servi-
ría para apuntalar el consumo 
interno. 

El líder de UGT defendió 
que “si se quiere alcanzar la 
recuperación económica no 
se puede plantear como un bi-
nomio contrapuesto con el 
empleo y salarios”. 

“Para crear empleo tienen 
que aumentar los salarios” co-
mo base de la demanda, ase-
guró. Por su parte, Toxo seña-
ló que, las exportaciones no 

bastan para tirar del PIB por-
que el crecimiento es todavía 
débil en la eurozona, que su-
pone la mitad de las exporta-
ciones españolas. 

Ambos sindicatos también 
insistieron en la conveniencia 
de dar marcha atrás en la re-
forma laboral y volver a cen-
trar la negociación colectiva a 
nivel sectorial, en vez del de 
empresa. 

 
Editorial / Página 2

Más protección a los parados de larga duración
P. C. Madrid 
Gobierno, patronal y sindica-
tos acordaron ayer aumentar 
la protección para los parados 
de larga duración que ya no 
cobran ninguna prestación y 
tienen cargas familiares. To-
davía no está claro cuál será el 
número de beneficiados, ni 
los requisitos, ni de cuánto se-
rá la ayuda. El Ejecutivo 
apunta que hay 740.500 ho-
gares sin ingresos laborales, 
pero quiere descartar a aque-
llos que cobran algún tipo de 
subsidio de las comunidades 
autónomas. 

Para ello, el primer paso es 
elaborar un mapa en el que se 
haga una radiografía de estos 
desempleados, que se presen-
tará en octubre. Ese mes se 
“ampliarán los mecanismos 

de protección para los para-
dos de especial necesidad”. El 
segundo paso, la constitución 
de una mesa de negociación 
con los agentes sociales en 
menos de seis meses “para ga-
rantizar la cobertura de todas 
las personas que se encuen-
tran en una situación merece-
dora de protección” en 2015. 

Por su parte, los sindicatos 
UGT y CCOO estimaron que 
hay cerca de medio millón de 
hogares en esta situación. Si 
esta partida se repartiera sólo 

a un miembro de la familia, y 
considerando la cifra de 426 
euros que se da a los parados 
de larga duración, el coste to-
tal de esta ayuda rebasaría los 
2.500 millones de euros al 
año. Con ello, la tasa de cober-
tura alcanzaría a cerca del 
60% de los parados, unos 10 
puntos más que actualmente.  

Una medida similar a esta 
fue propuesta anteayer por el 
nuevo secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, al pre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy. De acuerdo con los 
cálculos de Sánchez, llevarla a 
cabo costaría cerca de 4.000 
millones de euros. 

Todavía no hay una dota-
ción presupuestaria para es-
tos subsidios, pero los sindica-
tos son optimistas. “La fase de 

la austeridad extrema y los re-
cortes sociales y laborales ya 
ha quedado superada”, cele-
braba el secretario general de 
UGT, Cándido Méndez.  

Empleo 
Además de esta medida y el 
pacto de moderación salarial, 
el acuerdo incluye otros cinco 
pilares que enumeró la minis-
tra Báñez: un plan de reacti-
vación para los parados de 
larga duración, un plan de 
empleo juvenil, la moderniza-
ción de los Servicios Públicos 
de Empleo, la adecuación de 
la formación a la demanda de 
las empresas y la lucha contra 
la discriminación salarial en-
tre hombres y mujeres. 

En concreto, la activación 
laboral pasa, sobre todo, por la 

formación: impulsar la For-
mación Profesional Dual y 
crear un “itinerario personali-
zado”, según las necesidades 
de las empresas, para aquellos 
parados de más edad y con 
menos capacidades. De esto 
se encargarían las agencias de 
empleo, aunque el texto abre 
la mano a la posibidad de co-
laboración público-privada, 
supervisada por los agentes 
sociales. Otra herramienta es 
el Portal de empleo que el Mi-
nisterio abrió el mes pasado. 

El texto recuerda, además, 
el papel de la UE en el empleo 
juvenil, cuyo plan consiste en 
que todos los menores de 25 
años reciban una oferta con-
creta en un plazo de 4 meses, 
tras el fin de su formación o el 
inicio de su desempleo.

Los sindicatos 
proponen gastar 
2.500 millones en 
subsidios para medio 
millón de familias

hay que subir los sueldos] que 
sirva como referencia”. Así, 
entienden que sería mejor 
que fueran “cada sector y ca-
da empresa” los que determi-
nen cuál es la subida salarial 
que le corresponde. 

Apoyar la recuperación 
Según explicaron ambos diri-
gentes sindicales, ahora hay 
que “apoyar la recuperación”, 
lo que pasa por que se cree 
empleo a la vez que empiezan 

El ajuste de 
salarios se frena 
al 0,2% en 2013 

Los costes laborales 
brutos cayeron un 0,2% 
en 2013 respecto al año 
anterior, de acuerdo con 
las cifras que publicó ayer 
el Instituto Nacional de 
Estadística. Este ajuste 
supone una contención 
de hasta 7 décimas 
respecto a la moderación 
salarial llevada a cabo en 
2012, cuando los costes 
laborales se redujeron un 
0,9%. Este efecto se 
produce, en gran medida, 
por que los salarios de los 
funcionarios sufrieron la 
supresión de una paga 
extra en 2012, por lo que 
su recuperación en 2013 
habría mitigado la caída 
en el conjunto de los 
salarios. Además, hay que 
tener en cuenta que los 
costes laborales netos 
repuntan un 0,1%, debido 
a que las subvenciones y 
deducciones se 
desplomaron un 33,8% 
en el conjunto del año. 
Estas ayudas pasaron de 
suponer 238,1 euros al 
año por trabajador en 
2012 a 157,8 euros el año 
pasado. Por sectores, las 
mayores bajadas de 
sueldos se han producido 
en las actividades 
financieras (donde caen 
un 4,8), las inmobiliarias 
(2,9%), otros servicios 
(2,8%) y administrativas 
(2,5%). Por el contrario, 
las principales subidas 
tienen lugar en 
entretenimiento (4,3%), 
energía (3,7%) y 
comunicaciones (3,3%).

UGT y CCOO quieren 
eliminar el dígito de 
referencia y que la 
subida sea una 
“indicación general”

Rosell: “Intentamos 
prorrogar el pacto 
por sectores, viendo 
donde se pueden 
aumentar salarios”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reunido ayer con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el presidente de CEOE, Juan Rosell, el secre-
tario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el presidente de Cepyme, Jesús Terciado y el secretario general de UGT, Cándido Méndez.
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El Gobierno es más optimista que el 
Banco de España. Este organismo 
elevaba en su último informe la pre-
visión de crecimiento de 2014 hasta 
el 1,3% y el Ministerio de Economía 
sitúa el PIB en el 1,5%, tres décimas 
por encima del objetivo que figura en 
el cuadro macro enviado en abril a 
Bruselas. Sí coinciden ambos depar-
tamentos en estimar un nuevo PIB 
en 2015 del 2% frente al 1,8% que 
aparece en ese cuadro. Las nuevas 
estimaciones se enviarán a la Comi-
sión Europea en septiembre. En 
ellas, el Ejecutivo también modifica-
rá la tasa de paro, que será inferior a 
las estimadas en abril del 24,9% para 
este año y del 23,2% en el próximo. 

Según señaló ayer el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, en su 
comparencia en el  Congreso, la re-

ducción de las cifras de paro «será 
importante», aunque no adelantó da-
to alguno.  

Según el ministro, «lo peor de es-
ta crisis ya forma parte del pasado» 
ya que la economía está en un cam-
bio de ciclo y se dirige hacia un cre-
cimiento sostenido. Insistió en que, 
gracias a las reformas, es ahora 
más flexible, más dinámica y más 
competitiva. «Por primera vez po-
demos hablar de consolidación», ya 
que los indicadores adelantados 
también pronostican crecimiento 
en los próximos trimestres. 

La revisión de la previsiones es 
como consecuencia de una mejora 
de la demanda interna, consumo e 
inversión «más intensa».  

El INE confirmará hoy el creci-
miento del 0,5% del PIB en el pri-
mer trimestre, y del 1,1% en tasa 

interanual, avanzado la semana 
pasada por el Banco de España.  

Según esta entidad se ha prolon-
gado la senda expansiva de la de-
manda privada por la mejora del cli-
ma de confianza tanto para empre-
sas, aumentando la inversión sobre 
todo en bienes de equipo, como para 
los hogares. El consumo se ha visto 
apoyado por la gradual mejora del 
mercado de trabajo, señala. Es más, 
advierte que «la intensidad del con-
sumo excede a la de las propias ren-
tas» porque, al reducirse la incerti-
dumbre, se están materializando de-
cisiones de compra de bienes 

duraderos que habían sido pospues-
tas en años anteriores. El banco esti-
ma que el crecimiento a futuro va a 
ser mayor como consecuencia de la 
reforma fiscal. 

En cuanto a la demanda externa, 
el banco advierte de la debilidad de 
algunos mercados exteriores, en 
particular los de los países emergen-
tes. Por su parte, De Guindos vatici-
na que seguirá el crecimiento de las 
exportaciones, que llevarán a Espa-
ña a que registre un superávit por 
cuenta corriente del 0,5% del PIB y 
una capacidad de financiación cer-
cana al 0,8% a final de año.

Las autonomías no consiguen ba-
jar el déficit. Hasta mayo acumulan 
un agujero de 6.220 millones fren-
te a los 4.259 millones registrados 
en el mismo periodo del año ante-
rior. Lo que significa una desvia-
ción del 46%. En términos de PIB, 
el saldo negativo de sus cuentas al-
canza el 0,6%, dos décimas más 
que hace 12 meses. La diferencia 
es que el objetivo medio de 2013 
era del 1,3%, pero acabó en el 
1,54% para el conjunto de las 17 
autonomías, y el de 2014 es del 1%. 

Por tanto, en cinco meses las 
CCAA ya se han comido el 60% del 
resultado previsto a fin de año. La 
Autoridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF) ha adverti-
do del «cansancio» de las regiones 
para realizar nuevos ajustes mien-
tras el Gobierno intenta reducir el 
peso de sus cargas financieras y en-
comienda nuevas medidas de ajuste, 
incluida la Sanidad. 

Todas las comunidades registran 
números rojos cuando hace un año 
dos de ellas (Baleares y La Rioja) te-
nían superávit. Sin embargo, ahora, 
dos (Extremadura y Navarra) supe-
ran ya con creces el objetivo de todo 
el ejercicio y una tercera, Murcia, es-
tá ya al borde (0,96%). De éstas, la si-
tuación más preocupante es la de 
Extremadura, que el año pasado lo-
gró cumplir el objetivo a la carta por 
ingresos atípicos tras la sentencia fa-
vorable sobre el Impuesto sobre los 

Depósitos. Hace un año esta comu-
nidad registraba un déficit del 0,15% 
y ahora es del 1,50%. Le siguen An-
dalucía y Cataluña con el 0,81% y 
Castilla La Mancha, con el 0,76%. 

Este resultado es consecuencia 
de unos gastos totales que crecen 
un 1,7% en este periodo mientras 
suben un 12,2% los intereses del pa-
go de la deuda. Mientras, los ingre-
sos caen un 1,7%. 

Excluido el dato de los ayunta-
mientos, que registrará superávit, el 
conjunto de las administraciones 
públicas (Estado, autonomías y Se-
guridad Social) registró en los cinco 
primeros meses un déficit en térmi-
nos de contabilidad nacional de 

24.218 millones, casi un 4% menos 
que el mismo periodo de 2013. Ello 
se debe de momento a que la Segu-
ridad Social Social registra aún en 
este periodo superávit por las trans-
ferencias del Estado y un mejor re-
sultado del pago de las prestaciones 
de paro al reducirse el número de 
personas que las perciben.  

En términos de PIB, el déficit de 
las administraciones se situó en el 

2,35% del PIB cuando el objetivo 
total a fin de año es del 5,5%. 

El Gobierno también facilitó ayer 
el dato de las cuentas de la Adminis-
tración central hasta junio. El déficit 
alcanzó los 26.190 millones, un 19% 
menos que hace un año (32.393 mi-
llones). Por tanto, a mitad de año el 
saldo negativo es del 2,52% del PIB, 
es decir, a un punto del objetivo pre-
visto para todo el ejercicio. Este re-
sultado es  consecuencia de unos in-
gresos de 59.711 millones, un 6,9% 
más que hace un año. Y de un gasto 
de 85.901 millones, un 2,7% menos 
que en junio de 2013.  

En términos de caja, es decir, los 
ingresos y gastos que efectivamente 

se han realizado (sin anotar dere-
chos y obligaciones), la recaudación 
de impuestos sube un 5% en térmi-
nos homogéneos ajustando el ritmo 
de devoluciones y aplazamientos. 
Por IRPF, los ingresos crecen un 
3,5% por la mejora del empleo y el 
efecto de la paga extra de los funcio-
narios. Mientras, el IVA aumenta un 
5,6%. En cuanto a los pagos, los gas-
tos de personal se incrementan un 
1,5%. Un 10,8% crecen los pagos de 
los intereses de la deuda mientras 
que las inversiones bajan un 33,2% y 
un 9,6% las transferencias corrien-
tes. Las de capital crecen un 101% 
por los gastos destinados a financiar 
el coste del sector eléctrico.

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

F. NÚÑEZ / Madrid

FUENTE: Ministerio de Hacienda. Pablo Calvache / EL MUNDO

Los desequilibrios de las cuentas públicas

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En %

DÉFICIT DEL ESTADO HASTA JUNIO

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
Comunidad Valenciana
País Vasco
TOTAL CCAA

Mayo 2013 Mayo 2014

-0,14

-0,68

0,44

-0,11

-0,05
-0,02

-0,45

-0,47

-0,65

-0,15

-0,69

-0,46

-0,98

-2,31

0,21

-0,21

-0,42

-0,29

-0,81

-0,68

-0,17

-0,16

-0,46
-0,46

-0,76

-0,30

-0,81

-1,50

-0,58

-0,64

-0,96

-1,24

-0,52

-0,16

-0,11

-0,60

55.850 59.711

88.243 85.901

-32.393 -26.190

Ingresos Gastos DéficitEn millones de euros

2013 2014

Grecia 
garantizará  
una renta 
mínima

Grecia comienza poco a poco a 
aplicar medidas sociales para pa-
liar los efectos negativos de la cri-
sis y los recortes en las econo-
mías domésticas más vulnera-
bles. El viceministro de Trabajo, 
Vasilis Kegeroglou, desveló la pa-
sada semana los detalles del plan 
de renta mínima helena. 

Se trata de un subsidio desti-
nado a los 700.000 hogares con 
menos recursos del país. Quienes 
cumplan los requisitos para op-
tar a la renta mínima garantiza-
da obtendrán 200 euros al mes, 
300 euros en el caso de parejas. 
La cantidad aumentará con 50 
euros por cada hijo. 

El programa será implementa-
do en dos fases. La primera en 
septiembre, el subsidio se intro-
ducirá en 15 municipios del país 
seleccionados mediante sorteo. 
El Gobierno destinará hasta 20 
millones para llevar a cabo esa 
prueba piloto. La segunda, du-
rante el primer trimestre de 2015, 
con un presupuesto de entre 800 
y 900 millones. 

El subsidio será entregado se-
gún la capacidad económica de 
los hogares, teniendo en cuenta 
los ingresos del presente año. 
Optarían a la renta mínima ga-
rantizada  las familias de cuatro 
miembros con dos hijos menores 
de 18 años e ingresos inferiores a 
4.800 euros al mes, según infor-
ma la prensa helena. Si los hijos 
son mayores de edad el límite 
mínimo salarial se elevaría a los 
6.000 euros. 

Bruselas, conforme 
El Gobierno de Samaras ya ha 
ido entregando el conocido «divi-
dendo solidario», paga extraordi-
naria destinada a las familias con 
menos recursos y a trabajadores 
de las fuerzas de seguridad del 
Estado. Unos 447 millones han 
sido destinados a ese subsidio. 
Más de 690.000 hogares han sido 
beneficiados. 

Atenas ha conseguido conven-
cer a la Troika de efectuar los pa-
gos tras haber registrado un su-
perávit primario de 1.500 millo-
nes en 2013. El Gobierno 
contabiliza un superávit primario 
de 707 millones en los primeros 
seis meses de 2014. 

Esos datos y las recientes re-
formas han sido valorados posi-
tivamente por Bruselas, a pesar 
de la alarma del FMI ante una 
aparente «fatiga» en los ajustes: 
«La Administración Pública hele-
na continúa racionalizando signi-
ficativamente su fuerza de traba-
jo», expresaba un documento 
emitido por el grupo de trabajo 
de la Comisión Europea.

HÉCTOR ESTEPA / Atenas 
Especial para EL MUNDO

Crece un 46% hasta mayo mientras que el del Estado baja un 19% en el semestre

Las CCAA no logran bajar el déficit

Mejora en tres décimas el PIB en 2014, 
hasta el 1,5%, y dos en 2015, hasta el 2%

El Gobierno eleva 
la previsión  
de crecimiento

La recaudación 
homogénea por 
IRPF sube un 3,5% 
y un 5,6% la del IVA

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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Hace falta prudencia en
la ne ociacibn colectiva

L os sindicatos yla patronal abrieron ayer la puerto a que las
conversaciones en marcha para renovar los convenios
sectoriales en el marco de la negociad6n colecfiva puedan

dar lugar a incrementos de los salarios. Una posibilidad que de-
be ser manejada con prudench. Las importantes mejoras en la
competifividad empresarial de Espafiayla eontenci6n del ritmo
de destrucd6n de empleo hasta el punto de que la economla es-
pafiola ya genera mSs puestos de tmbajo de los que elhnina se ha
debido, precisamente, a la flexib’flidad intraducida por la refor-
ma laboral. Esto ha permitido alas empresas realizar los ajt~es
necesarios para sobrevivir a la crisis por olras v/as -como la re-
ducci6n de los costes saladales-, sin necesidad de recurrir a los
dr~ficos recortes de planfiIla que hablan sido una constante en
d&~adas anteriores. Ignorar esta realidad serla muy peligToso y
tirar~a por fierra los esfuerzos asumidos hasta ahora por trabaja-
dotes y empresarios en pos del mantenkniemo del empleo. Si
bienlos s’mdicatos proponen que el nuevo acuerdo colectivo s6-
lo incluya una"indicaci6n general" sobre la necesidad de incre-
mentar los salarlos-envez de tm porcentaje deincremento, co-
mo sucedia hasta ahom-, ser/a m~ conveniente atenerse al es-
p’Lritu de la reforma laboral y que sea cada empresa y sus trabaja-
dotes quienes pacten cualquier modificaci6n.

E1 argumento sindical de que ias subidas sa]ariales estableci-
das en los convenios colectivos crearian empleo al aumentar el
consumo presupone que los trabajadores no vayan a dedicar esa
remuneraci6n exWa a reducir sus abultadas deudas o aumentar
su escaso ahorro, lo cual parecia m~s razonable. Adern~s, se ha-
ce necesario recordar el car’,icier inflacionario de esos acuerdos.
La mejor via para reducir el paro es, por el contrario, que las em-
presas, si asi lo estiman oportuno, aumenten sus plantillas.
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Cedar Lane 197, la casa con el fantasma de John Cheever
Sus herederos ponen a la venta la mansión en la que el gran escritor americano buscó sin éxito la felicidad.  

e Lecturas. Entrevista con Patrick Rothfuss, admirador de Cervantes y nuevo rey de la literatura fantástica.  
e Cine. El conflicto árabe-israelí visto por los directores Hany Abu-Assad y Rama Burshtein.  Páginas 35 a 44

ESTHER ESTEBAN / Madrid 
En su primera entrevista a un pe-
riódico tras ser elegido, el nuevo 
secretario general del PSOE, Pedro 
Sánchez, desgrana sus prioridades 
y sus recetas para la grave situa-
ción que atraviesa España. Afirma 
que los socialistas deben dejar de 
«mirarse al ombligo» y pensar en 
los ciudadanos. Y apuesta por una 
España unida, convertida en un Es-
tado federal. 

Sánchez no rechaza alcanzar 
pactos con el PP. Le gustaría, inclu-
so, poder acordar con el partido de 
Mariano Rajoy una reforma de la 
Constitución para resolver el enca-
je de Cataluña en España ya que, 
afirma, el PSOE y el PP deben «an-
teponer los intereses de España a 
los intereses de los partidos». 

El dirigente madrileño rechaza 
el populismo y, sin citar expresa-
mente a Podemos, asegura rotun-
do que «los que proponen no pagar 
la deuda pública no explican que a 
quien realmente perjudica esta me-
dida es al trabajador que gana 600 
euros al mes».

Ruz investiga 
a Jordi Pujol 
Ferrusola por 
una comisión 
de 9,7 millones 
en México

EDUARDO INDA 
ESTEBAN URREIZTIETA / Madrid 

El juez Pablo Ruz está investi-
gando a Jordi Pujol Ferrusola, 
hijo mayor del ex president, 
por una millonaria comisión en 
México.

Rajoy pacta con 
los sindicatos 
dar ayudas a 
los parados sin 
ingresos Página 26

MANUEL MARRACO / Madrid 
El primer macrojuicio del caso 
Gürtel sentará en el banquillo a ca-
si medio centenar de imputados re-
lacionados con la trama corrupta 
dirigida por Francisco Correa. En-
tre ellos estarán cargos públicos 
del PP –senadores, diputados, al-
caldes, consejeros, concejales...– y 

tres ex tesoreros del partido: Bár-
cenas, Lapuerta y Sanchis.  

Así se desprende del auto dicta-
do ayer por el juez de la Audiencia 
Nacional Pablo Ruz, que da por 
«prácticamente concluida» la in-
vestigación contra 45 de los más 
de 100 imputados en la causa, a 
los que separa del resto para «agi-

lizar» los trámites y poder enjui-
ciarlos en breve. El juez atiende de 
esta forma la petición de Antico-
rrupción de agrupar los primeros 
años de la trama Gürtel en una 
pieza separada a la que Ruz da el 
descriptivo nombre de «Época I: 
1999-2005».

«Debemos anteponer los intereses de 
España a los intereses de los partidos»

45 imputados en Gürtel: la red de 
enriquecimiento de cargos del PP 
El juez cierra la investigación de 1999 a 2005 y pide sentar 
en el banquillo a los tesoreros Bárcenas, Sanchis y Lapuerta

Sigue en página 6

Página 10

Sigue en página 8 
Editorial en página 3

�
 La prueba del líder es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia (John Maxwell) �

«Los que proponen no pagar 
la deuda pública no explican 
que a quien realmente 
perjudica esta medida es al 
trabajador que gana 600E» 

«Defiendo la unión de 
España y defenderé a los 
que de verdad hacen patria 
con su esfuerzo y trabajo, 
la clase media»

«Pujol tiene que explicar 
el origen del dinero en 
paraísos fiscales. Soy 
partidario de abrir una 
comisión en el Parlament»

«Coincidí con Rajoy en que 
la consulta de Mas es ilegal. 
Pero a mi juicio, la manera 
de defender la Constitución 
es renovarla, no petrificarla»

PRIMERA ENTREVISTA A UN DIARIO DE PEDRO SÁNCHEZ COMO SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, posa poco antes de la entrevista realizada en Madrid. / ALBERTO DI LOLLI

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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Tras dos años gobernando a base 
de decretos, el Ejecutivo resucitó 
ayer, en Moncloa y ante los líderes 
sindicales y patronales, el espíritu 
del diálogo social con un plan de re-
cuperación del empleo que entrará 
en vigor el próximo octubre y que 
amplía la protección a parados de 
larga duración, especialmente los 
que tienen cargas familiares, vienen 
de hogares sin ingresos laborales, 
tienen baja formación y, sobre todo, 
son mayores de 45 años. 

«España está en un momento di-
ferente, muy lejos de la situación de 
2012, cuando había un problema de 
país y la amenaza del rescate esta-
ba sobre la mesa», remarcaba una 
Fátima Báñez exultante, que no 
ocultaba la satisfacción de saberse 
portadora  de buenas noticias.  

Por este motivo, y más de cuatro 
meses después de la primera reu-

nión el pasado 18 de marzo, lo que 
ahora acaba de sellar el Ejecutivo 
con los agentes sociales es una 
agenda de temas que se negociarán 
a la vuelta del verano, recogidos en 
un documento conjunto titulado 
Acuerdo de propuestas para la ne-
gociación tripartita para fortalecer 
el crecimiento económico y el em-
pleo. Y, como primera providencia, 
se elaborará un mapa completo de 
prestaciones sociales y subsidios de 
desempleo en toda España, para 
optimizar la coordinación y el em-
pleo de estos recursos. 

Una vez establecido este censo, 
entrarían en acción estas medidas, 
especialmente diseñadas para los 
740.500 hogares que, según la últi-
ma Encuesta de Población Activa 
(EPA), no perciben ningún tipo de 
ingresos, y que constituyen el se-
gundo guiño a los sindicatos en lo 
que va de semana. Ya el lunes Mon-

toro anunciaba que la reforma fiscal 
aumentará el mínimo exento de pa-
gar impuestos en las indemnizacio-
nes por despido. «El ministro dijo 
ayer que el cambio se producía en 
relación con los agentes sociales, de 
lo que deducimos que lo hemos 

convencido», afirmó Cándi-
do Méndez. A sus palabras 
se añadía el diagnóstico con 
el que Ignacio Fernández To-
xo abría la comparecencia 
conjunta tras la reunión: «He 
querido percibir un cambio. 
La etapa de austeridad, si 
bien no se abandona, dice el 
presidente del Gobierno que 
tiene que combinarse con 
‘un poco más de alegría’» 

Ayer, los sindicatos plan-
tearon al Gobierno y a la pa-
tronal ayudas para los cabe-
zas de familias que tengan a 
todos sus miembros en paro 

y no reciban ingresos laborales. Un 
plan con un coste de 2.500 millones 
de euros anuales que podrían obte-
nerse de la recaudación de una re-
forma fiscal a la que se le añadan 
más figuras impositivas que graven, 
entre otras, a las rentas del capital. 

El Gobierno, de momento, no pa-
rece que vaya a ceder en todas las 
pretensiones de UGT y CCOO, pese 
a que éstos advirtieron de que la 
creación de esta ayuda «va a ser un 
elemento fundamental en el desa-
rrollo de las negociaciones» en el 
resto del proceso de diálogo social. 
De hecho, Báñez sí evitó en todo 
momento pronunciarse sobre la 
cuantía o los requisitos del plan que 
finalmente se ponga en marcha. 

Pero además del plan para los pa-
rados con peor pronóstico, los agen-
tes sociales se comprometieron an-
te el Gobierno a renovar antes de 
diciembre el acuerdo nacional para 
la negociación colectiva. En el en-
cuentro se pergeñó también el com-
promiso de profundizar y concluir 
la reforma de los servicios públicos 
de empleo y del modelo de forma-
ción aunque, de momento, sólo hay 
calendario y voluntad de diálogo.

ANA BRAVO CUIÑAS / Madrid

Un plan para familias sin ingresos
El Gobierno reactiva el diálogo social con nuevas medidas para parados de larga duración
Los agentes sociales acuerdan una agenda de temas para negociar a la vuelta del verano

�
�

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la reunión con los representantes de los sindicatos y la patronal. / SERGIO GONZÁLEZ

FUENTE: INE. MG / EL MUNDO

Evolución de los hogares sin
ingresos en la crisis
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Las pensiones han sido uno de los campos de 
batalla favoritos de los políticos. Desde que los 
socialistas arrinconaron a Manuel Fraga con 
el asunto en los años 80 la cuestión ha estado 
envenenada. En 1985, tras la reforma de las 
pensiones que amplió por primera vez el tiem-
po de cotización, los jubilados pasaron a ocu-
par un lugar central en la planificación de los 
socialistas para cimentar su apoyo electoral. 

Julio Anguita lo vio claro en abril de 1995 
cuando dijo: «Jubiladito y jubiladita, vuestro 
miedo [a perder las pensiones] comienza ya 
a ser sospechoso. Sabéis que nadie os las va a 
quitar y con el pretexto del miedo a perderlas 
os estáis convirtiendo en cómplices y mante-
nedores de un orden injusto». El «orden injus-
to» era entonces el felipismo. 

Fue el mismo mes de abril de 1995 en que 
se firmó el Pacto de Toledo para garantizar 
las pensiones, iniciativa promovida original-
mente por CiU y a la que un González debili-
tado no se pudo oponer y que Aznar abrazó 
como manera de neutralizar el asunto. El 
tiempo le ha brindado al PP algunas bazas 
contra el PSOE en este tema. Por ejemplo, la 
invitación de Pedro Solbes a los españoles 
para que suscribieran planes privados de pen-
siones en 1994. O la congelación de las pen-
siones que dictó Zapatero en 2010. 

Ayer, el PP renunció a una de esas bazas, la 
que le ofreció Solbes y que hace sólo un año 
Fátima Báñez volvió a emplear en el Congre-
so al afearle al PSOE que fue «el único» que 
recomendó a los españoles suscribir planes 
complementarios a las pensiones públicas. 
Tras el anuncio de Hacienda de que los mayo-
res de 65 años que vendan activos para suscri-
bir planes de renta vitalicia estarán exentos de 
tributar por las ganancias patrimoniales (plus-
valías), también el PP se ha apuntado a la idea 
de estimular a los españoles a apoyar con su 
ahorro personal unas pensiones inciertas. 

Hay que felicitar al Gobierno por este cam-
bio de actitud. Supone abandonar el trazo 
grueso con que defendió su reforma de las 
pensiones afirmando que ésta las garantiza-
ba después de que «la crisis las hubiera pues-
to en cuestión». Las pensiones no sólo están 
en cuestión por los problemas presupuesta-

rios, sino por la demografía y la evolución de 
la vida moderna. 

Dicho esto, la medida también pone de ma-
nifiesto que el Gobierno no tiene la menor 
idea de cómo quiere que sea el futuro. Por un 
lado castiga los fondos de pensiones redu-
ciendo el límite desgravable y por otro esti-
mula los seguros de renta vitalicia favorecien-
do la liquidación de activos como la vivienda 
o las acciones a partir de los 65 años. El argu-
mento a favor de los seguros es que estos «es-
tán creciendo». La falta de una visión com-
prensiva impide generar políticas solventes 
en una cuestión tan delicada. Los vicios de los 
fondos de pensiones privados, sobre todo la 
falta de competencia que permitiría una reba-
ja de las comisiones de gestión, no se corrigen 
destruyéndolos. Taparse los ojos es una bue-
na forma de no acertar el tiro. 

johnmuller.es@gmail.com 

Fondos versus 
rentas vitalicias

JOHN MÜLLER

AJUSTE 
DE CUENTAS

Im
pr

es
o 

po
r 

Fr
an

ci
sc

o 
R

in
có

n 
D

ur
án

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
re

pr
od

uc
ci

ón
.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

1032000

177741

Diario

621 CM² - 60%

19152 €

1,26

España

30/07/2014

2



3EL MUNDO. MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2014 

OPINIÓN

GRUPO UNIDAD EDITORIAL
ELPMUNDO

VOX POPULI

DIRECTOR: 
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO.

PRESIDENTE: ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO. 
VICEPRESIDENTES: Alejandro de Vicente, Giampaolo Zambeletti. 
DIRECTORA GENERAL: Eva Fernández. 
DIRECTOR DE COORDINACIÓN EDITORIAL  
Y DE COMUNICACIÓN: Aurelio Fernández. 
DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Jesús Zaballa. 
DIRECTORA DE PUBLICIDAD: Mar de Vicente.

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas,  
Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González.  
EDITA: Unidad Editorial Información General, S.L.U.

DIRECTOR DE DESARROLLO EDITORIAL: Miguel Ángel Mellado.  

VICEDIRECTORES: Rafael Moyano (EL MUNDO),  
Fernando Baeta (ELMUNDO.es), Iñaki Gil (Suplementos). 
DIRECTORES ADJUNTOS: Juan Carlos Laviana (Orbyt),  
Juan Fornieles (Información), Agustín Pery (Fin de semana). 
ADJUNTOS AL DIRECTOR: Victoria Prego (Opinión),  
Pedro G. Cuartango (EM2/Cultura), Eduardo Inda (Investigación). 

DIRECTOR DE ARTE: Rodrigo Sánchez. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL:  
Jorge de Esteban. 

NIEVES HERNÁNDEZ

Falsificó un 
expediente por 
orden de UGT-A

8 La abogada del sindi-
cato y ex edil socialista 
justificó así ante la Cá-
mara de Comercio los 
1,3 millones de subven-
ción al sindicato. La Jun-
ta concedió el dinero pa-
ra una obra que UGT  
adjudicó ilegalmente.

ZHOU YONGKANG

Primer alto cargo 
chino investigado 
en décadas

8 El ex jefe de seguri-
dad de China está sien-
do inspeccionado por el 
Gobierno comunista por 
presunta corrupción du-
rante sus años en el car-
go. Tres de sus asisten-
tes podrían haber acep-
tado sobornos.

JOSÉ LATOVA

Recopilación de 
de sus mejores 
fotografías

7 El fotógrafo español 
expone en el Museo Ar-
geológico Regional de 
Madrid un centenar de 
fotografías sobre ar-
queología pertenecien-
tes a su colección. Fue-
ran realizadas en Espa-
ña, Túnez o Egipto.

VICENTE M. PUJALTE

Le apena la 
entrada en 
prisión de Matas

8 El diputado del PP en 
el Congreso considera 
que el tráfico de influen-
cias por el que Jaume 
Matas fue condenado es 
«muy liviano». No es 
aceptable que un políti-
co quite importancia a 
un caso de corrupción.

JORGE PARLADÉ

Cata se hace con 
Fagor por 42,5 
millones de euros

7  Cata, la empresa que 
preside, adquirió ayer 
Fagor después de que el 
juez eligiera su oferta, 
de 42,5 millones, por ser 
«la mejor». Se tendrá 
que hacer cargo de una 
deuda de 1.000 millones 
de euros. 

BÜLENT ARINÇ

Un comentario 
que va más allá 
del machismo

8 El viceprimer minis-
tro turco dijo ayer que 
las mujeres no deben  
reírse alto. «¿Dónde es-
tán las jóvenes sonro-
jándose como símbolo 
de castidad?», añadió en 
un comentario comple-
tamente fuera de lugar.

Durante la reunión del nuevo secretario general 
del PSOE y Felipe VI en La Zarzuela, la Reina 
aprovechó el momento para saludar a su antiguo 
compañero de instituto. Pedro Sánchez y Doña 
Letizia, ambos nacidos en 1972, estudiaron en el  
IES Ramiro de Maetzu madrileño, aunque él lo 
hacía en horario de tarde y ella en el matutino. La 
Reina se incorporó ayer a la entrevista y, además 
de tratar la situación política y económica de Es-
paña, también tuvieron tiempo para hablar sobre 
temas familiares. Doña Letizia preguntó a Sán-
chez por sus hijas, Carlota y Ainoa, que son de la 
misma edad que Leonor y Sofía y por cómo va a 
afrontar un verano casi sin vacaciones.

NOS CUENTAN QUE...

CUARENTA Y cinco imputados que se sentarán en el 
banquillo por once tipos de delitos cometidos en 
nueve ciudades de tres comunidades autónomas. Es 
el resumen del auto por el que el juez de la Audiencia 
Nacional Pablo Ruz ha cerrado la instrucción de los 
primeros años del caso Gürtel, que ha denominado 
Época I: 1999-2005. Ruz ha procedido con diligencia 
al trocear el sumario del caso Gürtel porque es la me-
jor forma de que un proceso tan complicado y con tan-
tos encausados no se eternice y su retraso beneficie a 
la postre a los investigados.  

La investigación se ha centrado en operaciones rea-
lizadas en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León 
y en el Ayuntamiento de Estepona y Ruz quiere que se 
sienten en el banquillo, además los cabecillas de la 
trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, políticos po-
pulares como los tesoreros Ángel Sanchis, Álvaro La-
puerta y Luis Bárcenas; alcaldes de municipios madri-
leños, como Jesús Sepúlveda  –ex marido de Ana 
Mato– y Guillermo Ortega, ex consejero de la Comu-
nidad de Madrid, Alberto López Viejo y el ex senador 
Jesús Merino. La Época I abarca una etapa en la que  
José María Aznar estaba al frente del PP, aunque nada 
hace pensar que el ex presidente conociera el compor-
tamiento presuntamente delictivo de algunos de sus 
colaboradores.  

El juez detalla en el auto «la existencia de una trama 
organizada en torno a la figura del imputado Francisco 
Correa Sánchez, quien lideró un entramado societario 
dirigido a obtener irregularmente adjudicaciones pú-
blicas de diferentes administraciones gobernadas por 
el Partido Popular mediante la entrega de dádivas a 
funcionarios y autoridades con competencia o influen-

cia en esas contrataciones». A través de esas socieda-
des se permitía la facturación irreal entre ellas, se en-
cubrían las comisiones cobradas por los imputados, se 
facilitaba la concesión irregular de contratos públicos 
y se ocultaban a Hacienda esos beneficios ilícitos. Es-
tamos ante una red ideada por Correa para delinquir, 
a través de la que él, sus colaboradores y algunos líde-
res del PP se enriquecieron ilícitamente.  

La relación de Luis Bárcenas –gerente en la época 
investigada– con la trama Gürtel puede explicar la 
existencia de cuentas a su nombre en paraísos fiscales. 
El juez da por acreditado que Bárcenas sacó 299.000 
euros de la caja B del PP, lo que demostraría que el par-
tido se financiaba ilegalmente, y recibió de Correa al 
menos 1,2 millones en comisiones. Ayudado por La-
puerta y Sanchis creó un entramado de sociedades 
para tratar de desvincular sus rentas personales «de su 
verdadero origen». Así nació su patrimonio y se empe-
zaron a generar las cuentas que tiene fuera de España. 

Precisamente el caso de los papeles de Bárcenas es 
uno de los que la Audiencia Nacional continúa investi-
gando, junto con las operaciones de Correa en la Co-
munidad Valenciana o el caso AENA. Gürtel se em-
pezó a investigar hace seis años y ayer acabó la ins-
trucción de una de sus partes. Quizá demasiado 
tiempo, pero aun así hay que felicitarse por que la Jus-
ticia vaya dando pasos en la resolución de estos casos 
de corrupción política que tanto irritan a los ciudada-
nos. Es imprescindible que los responsables de este 
despilfarro de dinero público para enriquecimiento 
personal sean juzgados y paguen por sus delitos las pe-
nas que les correspondan. En estos momentos, los es-
pañoles necesitan ejemplaridad. 

Gürtel, una red para enriquecerse que  
atrapó a demasiados políticos del PP 

Una fortuna ‘privada’ a costa del dinero público 

JORDI PUJOL Ferrusola y su esposa declararán como 
imputados por una trama de blanqueo de capitales vin-
culada con la adjudicación de contratos públicos en Ca-
taluña. La citación, emitida ayer por el juez Ruz, es otro 
indicio de que la fortuna de los Pujol en el extranjero 
no se ha fraguado sólo con una herencia. También 
ayer, Artur Mas anunció «con gran dolor» que Jordi Pu-
jol i Soley renunciaba a sus privilegios de ex president 
tras los escándalos destapados por EL MUNDO. Mas 
dijo que «el país está por encima de cualquier per-
sona». Una declaración que obliga a mirar atrás: du-
rante 34 años toda crítica a Pujol fue considerada por 

CiU como un insulto a Cataluña, una cuestión de Es-
tado. Ahora, las cuentas del fundador de Convergència 
son un «tema personal y familiar», según Mas. Pero el 
cobro de comisiones ilegales a partir de contratos con 
la Generalitat no tiene nada de privado. La familia Pu-
jol se ha enriquecido a golpe de dinero público. Por eso 
el ex president tendrá que dar explicaciones en el Par-
lament, a petición de todos los grupos menos CiU. Hoy 
informamos de otra operación: Ruz investiga el pago 
de una comisión de 9,7 millones a Pujol Ferrusola en la 
venta de su participación en un resort en México a Iso-
lux Corsán, contratista habitual de la Generalitat.

Nuevas ayudas para los parados con ‘especial necesidad’

EL GOBIERNO y los agentes sociales reanudaron ayer 
el diálogo, tras la última reunión celebrada en marzo, 
con un principio de acuerdo: se van a estudiar nuevas 
ayudas para los parados de larga duración que hayan 
agotado los subsidios y que estén en «situación de es-
pecial necesidad». Es una de las conclusiones 
del encuentro que presidió Mariano Rajoy, en 
el que el Gobierno acordó con empresarios y 
sindicatos una serie de medidas de fomento 
del empleo. Esta iniciativa es similar a la que 
planteó Pedro Sánchez en su entrevista del lu-
nes con Rajoy, aunque éste la circunscribió a 
los desempleados que se hayan quedado sin 

ayudas y que tengan hijos a su cargo. Queda por con-
cretar quienes serán los beneficiarios del nuevo subsi-
dio, pero es una buena medida que se ponga remedio a 
estas situaciones límite. Como también es positivo el 
clima de cierta sintonía entre el Ejecutivo, los empresa-

rios y los sindicatos, que viene motivado por 
la clara mejoría de la situación económica. La 
última EPA ha sido un alivio y todo parece in-
dicar que la evolución favorable del mercado 
laboral se va a mantener en los próximos tri-
mestres: Luis de Guindos elevó ayer hasta el 
1,5% el crecimiento del PIB para este año y 
eso es una buena noticia para el empleo.
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