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Rivera acusa a 
Sánchez de ser 
“cómplice” de los 
separatistas por no 
apoyar las Cuentas

El PP pide al PSOE 
que le preste  
“cinco votos al azar” 
para sortear el 
“chantaje” del PNV

años pueden ser buenos y la 
historia de la crisis se quedará 
solamente en eso, en lo que 
fue”. De hecho, el presidente 
aseguró que el aumento de la 
previsión de crecimiento para 
2018, del 2,3% al 2,7%, podría 
quedarse corta: “Si hacemos 
las cosas bien podemos rom-
per nuestro propio pronósti-
co”, enfatizó, recordando que 
es lo que ha ocurrido en los úl-
timos años. 

El vicesecretario de Política 
Social y Sectorial del PP, Ja-
vier Maroto, acusó al PNV de 
estar “chantajeando al Go-
bierno” y pidió al PSOE que 
preste “cinco votos al azar” 
para sortear ese chantaje. El 
secretario general socialista, 
Pedro Sánchez, le contestó: 
“Somos un partido serio; fri-
volidades, las justas”. 

El presidente de Ciudada-
nos, Albert Rivera, también 
presionó a los socialistas. 
Acusó a Sánchez de estar con-
virtiéndose en “cómplice” de 
los separatistas por no querer 
apoyar las Cuentas del PP. Ri-
vera reiteró que los separatis-
tas “que han dado un golpe a 
la democracia” están pidien-
do que no haya Presupuestos 
y por ello Sánchez debe pre-
guntarse qué hacer y darse 
cuenta de que “no pasa nada 
por abstenerse o negociar”.  
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Ayuda de 3.000 euros a la conversión 
de contratos de formación en fijos
EL EJECUTIVO ESTIMA LA CREACIÓN DE CERCA DE UN MILLÓN DE EMPLEOS EN DOS AÑOS/ El Gobierno calcula que el 
desempleo bajará en 2019 de los tres millones y la tasa de paro caerá desde el 16,5% al “entorno” del 11%. 

M. Valverde. Madrid 
La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez, 
recalcó ayer a la oposición la 
necesidad de aprobar los pre-
supuestos para poner en mar-
cha dos medidas que están 
congeladas desde 2017. 

La primera es que los jóve-
nes que sean contratados 
mediante la fórmula de for-
mación y aprendizaje perci-
birán 430 euros mensuales 
durante un año y seis meses. 
Estos 430 euros se sumarán a 
los 736 euros del Salario Mí-
nimo Interprofesional que, 
como mínimo, deberán pa-
garles las empresas. Por lo 
tanto, el salario para el traba-
jador superará los 1.000 eu-
ros mensuales. 

La segunda medida es 
complementaria de la prime-
ra. Las empresas que, pasados 
los primeros 18 meses, con-
viertan en indefinidos a los jó-
venes contratados en forma-
ción y aprendizaje recibirán 
durante tres años una bonifi-
cación en las cotizaciones so-
ciales de 3.000 euros; 9.000, 
al terminar los tres años.    

En el contexto de los presu-
puestos de 2018, el Gobierno 
calcula que el crecimiento de 
la economía y del empleo, en 
2018 y 2019, va a permitir lle-
gar a los veinte millones de 
ocupados y “bajar el desem-
pleo de los tres millones de 
personas” y, en consecuencia, 
colocar la tasa de paro “en el 

entorno” del 11% de la pobla-
ción activa. 

Así lo recoge el Ejecutivo 
en el Plan Anual de Empleo, 
que acaba de aprobar el Con-
sejo de Ministros. Las estima-
ciones de desempleo suponen 
una considerable rebaja res-
pecto a las anteriores previ-
siones del Gobierno. La últi-
mas previsiones del Ministe-
rio de Economía, Industria y 

Competitividad calcularon 
que el paro rondaría a finales 
en 2019 los 3,2 millones de 
personas, con una tasa del 
13,6% de la población activa.  

Por lo tanto, la caída del de-
sempleo por debajo de los tres 
millones de personas es un 
dato muy importante. Signifi-
ca que, junto a  la creación de  
entre 900.000 y 950.000 em-
pleos, el paro bajará en unas 

800.000 personas. Por lo tan-
to, a finales de 2019, la cifra de 
ocupación superará los veinte 
millones de personas y la de 
parados rondará los 2,9 millo-
nes. 

De cumplirse esos objeti-
vos, sería como retroceder a 
los niveles de ocupación y de-
sempleo de 2008. Es decir, 
cuando comenzó la depre-
sión económica, que terminó 
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destruyendo 3,7 millones de 
empleos, elevó el paro a la ci-
fra récord de 6,2 millones de 
personas, y la tasa de paro al 
27% de la población activa. 

El Gobierno confía en con-
seguir estos objetivos a finales 
de 2019, y antes de lo previsto 
inicialmente, después de revi-
sar sus previsiones en el ante-
proyecto de  los presupuestos 
para 2018, que el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, presentará hoy en el Con-
greso de los Diputados. Así, el 
Ejecutivo espera mantener 
un crecimiento sostenido de 
la economía, con un ritmo del 
2,7% este año, y del 2,4%, en 
2019 y 2020, “ con una tasa si-
milar en la creación de em-
pleo”, según reza el Plan 
Anual de Políticas Activas de 
Empleo.  

No obstante, el programa 
está pendiente de que el Go-
bierno consiga los apoyos ne-
cesarios  en el Parlamento pa-
ra que puedan ser aprobados 
los presupuestos de este año. 
Si no, tendrá que prorrogar la 
mayoría de las partidas.  

Por esta razón, la dotación 
presupuestaria del Plan 
Anual de Políticas de Empleo 
es la misma que la del año pa-
sado: 5.674,9 millones de eu-
ros. Las partidas más impor-
tantes son los 2.500 millones, 
que se dedicarán a fomentar 
las oportunidades de empleo 
y los 2.250 millones, que se 
destinarán a la formación. 

M. Serraller. Madrid 
El Gobierno ha llenado de 
guiños sociales a colectivos 
clave el anteproyecto de Pre-
supuestos de 2018 que hoy 
entra en el Congreso en un in-
tento de aunar consensos y 
atraerse los votos del PNV. 
Pensionistas, funcionarios, 
familias y rentas bajas con-
centran los incentivos. 

L Subida de las pensiones. 
La fuerte presión social ha 
provocado que los pensionis-
tas sean uno de los grupos 
más beneficiados si finalmen-
te se aprueban las Cuentas. El 
Gobierno anunció el martes 
que a esta partida se destina-

rán 1.000 millones adiciona-
les, con los que cerca de 6 mi-
llones de pensionistas se be-
neficiarán de una subida su-
perior al 0,25% que marca el 
Índice de Revalorización in-
troducido por el Ejecutivo 
para garantizar la sostenibili-
dad del sistema. Del 3%, será 
la revalorización en la cuantía 
de las pensiones mínimas; 
una medida de la que se bene-
ficiarán cerca de 2,4 millones 
de pensionistas. En este mis-
mo porcentaje aumentarán 
las pensiones no contributi-
vas, lo que beneficiará a otras 
450.000 personas. En un se-
gundo escalón se sitúan los 1,5 
millones de pensionistas que 

cobran hasta 9.800 euros al 
año, que disfrutarán de una 
subida del 1,5%; mientras que 
para aquellos que perciben 
entre 9.800 y 12.040 euros 
anuales, el incremento será 
del 1%. Además, cerca de me-
dio millón de personas se be-
neficiará por la subida de dos 
puntos –al 54%– de la presta-
ción de viudedad. 

L Alza salarial para funcio-
narios. Las Cuentas recogen 
el primer tramo de la subida 
salarial pactada entre Ha-
cienda y los sindicatos para 
los tres próximos años, en los 
que podrían alcanzar un total 
acumulado del 8,79%. El in-

cremento establecido para 
2018 es un fijo del 1,75%. 

L Rebaja del IRPF. Un total 
de 3,5 millones de contribu-
yentes se beneficiarán de las 
rebajas en el IRPF, cuyo im-
porte total Hacienda cifra en 
2.000 millones. El umbral de 
tributación se elevará de los 
12.000 euros brutos actuales 
hasta los 14.000. Asimismo, 
se incrementará la reducción 
en las rentas del trabajo hasta 
los 18.000 euros. El Fisco 
también crea tres impuestos 
negativos para familias. 

L Semana extra en el permi-
so por paternidad. El permi-

so se incrementa una semana 
extra, a cinco. 

L Comunidades y ayunta-
mientos. Las transferencias 
del Estado a las Administra-
ciones territoriales se incre-
mentarán hasta alcanzar los 
123.246 millones. Las gran-
des beneficiadas serán las co-
munidades, que recibirán 
4.020 millones más que el 
año pasado, un alza del 4%. 
La subida será más reducida 
–del 1,2%, 224 millones– para 
los ayuntamientos, que han 
recibido la autorización de 
Hacienda para reinvertir los 
más de 6.000 millones de su-
perávit.

Cuentas públicas plagadas de guiños sociales 

El secretario general del  
PSOE, Pedro Sánchez, ayer. 
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