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El Gobierno 
rechaza la 
propuesta de 
CEOE sobre  
los ‘indefinidos’
Expansión. Madrid 
El portavoz adjunto del PP en 
el Congreso de los Diputados, 
Leopoldo Barreda, aseguró 
ayer que la CEOE “no pone la 
visión del Gobierno sobre la 
mesa” cuando habla de “los 
privilegios” de los trabajado-
res indefinidos.  

De esta forma, Barreda se 
refirió a las declaraciones del 
presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, en las que ha asegura-
do esta semana que el merca-
do laboral español está abso-
lutamente dualizado y que 
habría que plantear “sacar al-
gunos privilegios” a quienes 
tienen contratos indefinidos y 
aumentárselo a los tempora-
les. Estas manifestaciones 
han sido matizadas por la 
CEOE al afirmar que lo que 
desean es “más flexibilidad”, 
no “quitar privilegios”.  

En una entrevista concedi-
da a Radio Euskadi, recogida 
por Europa Press, Barreda 
afirmó que “en España hay li-
bertad de opinión” y señaló 
que la opinión sobre la exis-
tencia de “privilegios” es una 
opinión de la CEOE que él no 
“comparte”.  

“Yo lo que deseo es que las 
condiciones laborales sean las 
mejores  posibles en cada mo-
mento, y es verdad que existe 
una especie de dualidad en el 
mercado de trabajo, pero yo 
no creo que ese planteamien-
to que ha hecho la CEOE sea 
el más adecuado para afron-
tar esa situación”, subrayó el 
diputado del PP en su entre-
vista en la radio.  

En este sentido, aseguró 
que el PP “sigue apostando 
por la recuperación de la sen-
da del empleo”, pero que sea 
“de calidad”. “Cada cual pue-
de opinar lo que sea, pero no 
es la visión del Gobierno la 
que ha puesto sobre la mesa la 
CEOE”, añadió.  

Hiperflexibilidad 
El vicepresidente de la patro-
nal, Arturo Fernández, fue el 
encargado de matizar las pa-
labras de su presidente el pa-
sado martes. En declaracio-
nes a Efe, señaló que la patro-
nal de empresarios no quiere 
“quitar privilegios a nadie” si-
no “buscar modalidades de 
contratación más flexibles”.  

“No habla de quitar privile-
gios a nadie, sino que en una 
economía hiperflexible haya 
también una hiperflexibilidad 
en la contratación”, dijo, y ne-
gó que un contrato fijo sea un 
“privilegio”, ya que son condi-
ciones que hay que respetar.

Fitch amenaza 
con quitar  
la ‘triple A’  
a Holanda  
por su deuda
Expansión. Madrid 
La agencia Fitch es pesimista 
sobre el mantenimiento de la 
triple A para Holanda relativa 
a la deuda a largo y corto pla-
zo, según informó ayer la fir-
ma de calificación de riesgos 
en un comunicado. Detrás de 
la perspectiva negativa de 
Fitch está “el empeoramiento 
de las dinámicas de deuda pú-
blica, que han conseguido 
mantener sin embargo el ti-
rón, así como la persistente 
recesión económica, el alto 
endeudamiento de las fami-
lias y la bajada de precios in-
mobiliarios”. 

Fitch pronostica que la 
deuda llegue a un máximo del 
80% del PIB en el horizonte 
de 2018 y luego se relaje pau-
latinamente a medio plazo. La 
agencia espera una recupera-
ción “lenta” de la economía 
holandesa, sobre la que pende 
un proceso de déficit excesi-
vo. Prevé que la economía ho-
landesa se contraiga un 1,3 % 
este año, se estanque en 2014 
y crezca un 1 % en 2015.

El Fogasa  
gasta un  
12,6% menos 
que hace  
un año
Expansión. Madrid 
El Fondo de Garantía Salarial 
(Fogasa), que avala el pago de 
indemnizaciones y salarios a 
los trabajadores cuyas empre-
sas son insolventes o en con-
curso de acreedores, destinó 
824,4 millones de euros para 
pagar las prestaciones hasta 
julio, un descenso del 12,58 % 
respecto al mismo periodo de 
2012. 

Según datos del Ministerio 
de Empleo, 281 millones co-
rrespondieron a ejecuciones 
laborales (el 22% menos); 365 
millones, para procedimien-
tos concursales (una caída del 
0,75%); y 177 millones a in-
demnizaciones responsabili-
dad del Fogasa, el 16% inferior. 

Entre enero y julio también 
disminuyó un 14,56% el nú-
mero de trabajadores que 
percibieron las prestaciones, 
hasta 138.977. En los siete pri-
meros meses el mayor impor-
te del Fogasa fue para Catalu-
ña, con 199,9 millones, segui-
da de Andalucía (99,9 millo-
nes).

Margallo ve “rota” por ahora 
la relación con Gibraltar
AVISA DE QUE MANTENDRÁ LAS MEDIDAS DE PRESIÓN/ El ministro de Exteriores está 
dispuesto a participar en las conversaciones sobre pesca y medio ambiente.

Expansión. Madrid 
La batalla diplomática entre 
Reino Unido y España por el 
Peñón sigue abierta. El minis-
tro español de Asuntos Exte-
riores, José Manuel García-
Margallo, aseguró ayer en una 
rueda de prensa en Bruselas 
que “la relación de confianza 
con las autoridades de Gibral-
tar se ha roto”, y que eso ha 
obligado a imponer medidas 
de control más estrictas en la 
frontera para luchar contra el 
contrabando. 

“En el momento en que esa 
confianza se restablezca es 
más que probable que poda-
mos disminuir unos esfuer-
zos que son muy gravosos pa-
ra el Gobierno español si con-
tamos con la colaboración del 
Gobierno de Gibraltar”, seña-
ló el titular de la cartera de 
Exteriores. Además, el minis-
tro reiteró su disposición al 
diálogo con Reino Unido y 
destacó que Londres aceptó 
el pasado año retomar las 
conversaciones sobre pesca y 
medioambiente en el Peñón 
con un cambio de formato 
planteado por España, infor-
ma la agencia Efe. 

Éste pasaba por conversa-
ciones bilaterales –o inclu-
yendo también a Gibraltar y a 
la Junta de Andalucía– y fue 
aceptado por Reino Unido en 
esos mismos términos. “Estoy 
absolutamente de acuerdo 

gislación comunitaria, tanto 
en materia de pesca como 
medioambiente, recalcó el 
ministro. Sin embargo, dejó 
claro que el Gobierno “no va a 
renunciar en ningún caso a 
adoptar las medidas que con-
sidere necesarias para evitar 
daños” a “la economía nacio-
nal”. “Daños que vienen deri-
vados del contrabando, de los 
tráficos ilícitos, del blanqueo 
de dinero, de ventajas fiscales 
que colocan en peor situación 
a las empresas españolas de la 
zona”, aseveró el ministro. 

Según el ministro, “las me-
dida que estamos tomando en 
estos momentos para comba-
tir el contrabando son medi-
das a las que venimos obliga-
dos”, pues las cifras de contra-
bando han sido realmente 
“importantes”. “De lo que se 
trata es de que recuperemos 
la confianza entre las dos par-
tes”, insistió García-Margallo, 
que dejó entrever que para 
ello España espera que Gi-
braltar retire los bloques de 
hormigón vertidos al mar. Pa-
ra el ministro, esos bloques 
“hacen inviable cualquier 
conversación sobre la pesca”.

con empezar mañana ese diá-
logo en la fórmula propuesta 
por el Foreign Office, sin cam-
biar una letra”, dijo García-
Margallo, en referencia a la 
carta de abril de 2012 en la 
que el jefe de la diplomacia 

británica, William Hague, 
aceptaba el llamamiento es-
pañol para retomar las con-
versaciones. 

La postura española es dia-
logar sobre aquellos temas en 
los que hay que aplicar la le-

El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, en Bruselas.

Madrid afea tener un presupuesto de 17.000 
millones frente a los 30.000 de Cataluña
Expansión. Madrid 

El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gon-
zález, manifestó ayer que 
“Madrid no puede seguir con 
un presupuesto de 17.000 mi-
llones frente a otras comuni-
dades autónomas, como Ca-
taluña, que tiene más de 
30.000”.  

“Madrid es claramente 
agraviada y perjudicada por 
un sistema de financiación in-
justo que impide que los ma-
drileños tengamos los recur-
sos a los que tenemos derecho 
con la capacidad fiscal y el pa-
go de impuestos que hace-
mos, y esto no puede seguir 
así, Madrid no puede seguir 
con un presupuesto de 17.000 
millones frente a otras comu-

nidades autónomas, como 
Cataluña, que tiene más de 
30.000”, dijo González en de-
claraciones a los medios du-
rante una visita al Centro In-
tegral de Gestión del Trans-
porte Público de Madrid (CI-
TRAM), informa Europa 
Press. 

“No es razonable que cuan-
to más crece la economía de 
Madrid, cuanto más recursos 
aporta al conjunto del país, 
menos ingresos recibimos los 
madrileños para financiar 

nuestros servicios y además 
más tenemos que pagar al 
fondo de solidaridad para pa-
gar los servicios básicos, es 
decir, sanidad, educación y 
servicios sociales, de los de-
más”, comentó el presidente 
regional. 

“Eso no significa ni poner 
en cuestión el sistema de soli-
daridad, del que nos sentimos 
tan orgullosos, ni poner en 
cuestión nada más que el sis-
tema injusto y torticero, lleno 
de trampas, que nos quita los 
recursos a los que tenemos 
derecho y que pone en difi-
cultad la función presupues-
taria”, aclaró, para agregar 
que esto es lo que ha plantea-
do Madrid y es lo que va a se-
guir defendiendo. 

Asimismo, recordó que 
“Madrid ha hecho un esfuer-
zo extraordinario para redu-
cir 5.000 millones” de gasto 
público y que mientras su 
deuda pública es de 18.000 
millones, “otros que siguen 
teniendo una deuda pública 
cercana a los 60.000 millones 
tienen condiciones de déficit 
mejores”.  

Para González, “quien ha 
hecho esfuerzo es quien 
siempre ha cumplido y esos 
hemos sido nosotros y, por lo 
tanto, no se puede beneficiar 
al que incumple frente al que 
cumple; se le está pidiendo 
más esfuerzo al que ha cum-
plido que al que no ha cumpli-
do y esto no es razonable y no 
tiene encaje” legal, dijo.

González: “No  
es razonable que 
cuanto más recursos 
aportamos, menos 
ingresos recibimos”

“Las medidas que 
estamos tomando 
para combatir el 
contrabando son 
obligadas”, avisa
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