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El PSOE cede ante las peticiones del
PNV para intentar salvar la legislatura
RESOLUCIONES TRAS EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN/ Los socialistas apoyarán la mayoría de las
reclamaciones de los nacionalistas a cambio del apoyo al techo de gasto y a los Presupuestos.

R.G.P.Madrid
Se la juegan a una carta y lleva
elnombredelosnacionalistas
vascos. Por eso, el PSOE apo-
yará la mayoría de las quince
propuestas de resolución al
Debate sobre el Estado de la
Nación presentadas por el
PNV, según anunció ayer el
secretario general del grupo
socialista en el Congreso,
EduardoMadina.

Los nacionalistas reclaman
que se reconozca la realidad
nacional de Euskadi y el tras-
paso de hasta seis competen-
cias. El PSOE está a favor de
que se transfieran al País Vas-
co las competencias sobre po-
líticas activas y de formación
profesional, pero rechaza que
se traspase la Seguridad So-
cial.

Junto al coordinador de los
diputados socialistas vascos,
José María Benegas, Madina
informó sobre la postura del
PSOE. Benegas aseguró que la
posición del PSOE en relación
a las resoluciones del PNV ha
sido pactada en contacto con
el Gobierno vasco y con algu-
nos ministros del Ejecutivo
central,informaEfe.

Y Madina quiso desvincu-
lar esta aproximación al PNV
de la votación, hoy, del techo
de gasto para los Presupues-
tos Generales del Estado de
2011 e insistió en el deseo del
PSOE de demostrar su volun-
tad de alcanzar acuerdos en
“materias trascendentales”
para España en general y el
PaísVascoenparticular.

Sin embargo a nadie se le
escapa que la abstención del
PNV hoy será crucial para
aprobar el techo de gasto, ya
que sólo con la suya y la de
CiU puede salir adelante, ya
que el resto votará en contra.

Aliadoclave
Además,elpapeldelosnacio-
nalistas vascos será clave en
los Presupuestos. CiU ha rei-
terado en las últimas horas
que no los va a apoyar, por lo
queelúnicoaliadoqueleque-
da al PSOE para poder sacar
adelante las Cuentas es el
PNV. Ellos permitieron sacar
adelante los Presupuestos pa-
ra este año, junto a Coalición
Canaria, y se espera lo mismo
para2011.

Si los nacionalistas vascos
no dan el apoyo a las Cuentas
es posible que haya que pro-
rrogarlas, algo impensable en
este momento de crisis en el
que la presión internacional
obligaría al presidente a ade-
lantarlaselecciones.

De ahí que la semana pasa-
da, el presidente del Gobier-

El secretario general del
Grupo Socialista en el
Congreso,Eduardo Madina,
anunció ayer que su grupo
parlamentario ofrecerá la
“ampliación y prórroga”
durante seis meses de las
ayudas de 426 euros
mensuales a parados de larga
duración sin prestación y a
jóvenes parados,cuya
vigencia finaliza el próximo 15
de agosto,con el objeto de
lograr un acuerdo con ERC,IU
e ICVen las enmiendas a las
propuestas de resolución
presentadas para el Debate
sobre el Estado de la Nación.
El PSOE confirma así la
decisión del Gobierno de
mantener esta prestación,a
pesar de su elevado coste.
Asimismo,todos los grupos
parlamentarios,excepto el
PSOE,pactaron ayer una
propuesta de resolución en la
que piden que se quede sin
efecto la congelación de las
pensiones que ha decretado
el Gobierno para 2011 y con la
que pretende ahorrar 1.500
millones de euros el año que
viene.Madina admitió ayer
que el PSOE podría perder
esta votación,ya que tiene a
la Cámara en contra.

Los socialistas
ofrecen prorrogar
la ayuda de 420
euros a parados

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina.
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El cerco de los mercados so-
breeconomíasdeleuro,como
la de Portugal, Italia, Irlanda,
Grecia y España no da tregua.
La agencia Moody’s rebajó
ayer la calificación de riesgo
de la deuda de Irlanda como
consecuencia de la “gradual”
y “significativa” pérdida de
“fuerza financiera” del Go-
bierno de Dublín. Reciente-
mente, Moody’s también ha
rebajado las garantías de sol-
vencia de Portugal y de Espa-
ña.

En el caso irlandés, recortó
sucalificaciónderátingdesde
la Aa1 a la Aa2. Como en el ca-
so de España, uno de los pun-
tos débiles de Irlanda es la po-
bre previsión de crecimiento
para los próximo años, por
debajo de la “media históri-
ca”,señalólaagencia.

Moody’s no vislumbra una
contribución “significativa”
del sector bancario y el inmo-
biliario a la economía. En
cualquier caso, la calificación
de Irlanda tiene perspectivas
estables, de momento, lo que
sugiere que no volverá a reba-
jarse su calificación a corto
plazo.

Argumentos
Otro de los factores citados
por la agencia de calificación
para justificar la bajada de es-
calafón está vinculado al pro-
grama de rescate del Ejecuti-
vo irlandés para la banca, que
incluye la transferencia de ac-
tivos tóxicos a la Agencia Na-
cional de Gestión de Activos
(NAMA).

El rescate
bancario
deteriora
la solvencia
de Irlanda
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Octavio Granado.

El PSOE rechaza las
transferencias de los
servicios de la segu-
ridad social y los ser-
vicios pasivos de
empleo, así como un
referéndum en
Treviño. Votarán a
favor de traspasar las
políticas activas de
empleo o las de ins-
pección de trabajo.

LOS EXPERTOS

Trabajo planea reducir las cuotas de
accidentes a los sectores competitivos
EL FUTURO DE LAS PENSIONES

M.Valverde.Madrid
Rebajar el núcleo central de
las cotizaciones sociales, co-
mopidelapatronalCEOE,no
es posible porque se resenti-
ría gravemente la financia-
ción de la Seguridad Social.
Sinembargo,elGobiernoestá
estudiando otras fórmulas de
rebajar los costes laborales no
salariales a algunos sectores y
empresas que sean “más pro-
ductivos, competitivos e in-
novadores”.

El secretario de Estado de
la Seguridad Social, Octavio
Granado, explicó que el Go-
bierno está considerando la
forma de reducir las cotiza-
cionessocialesporaccidentes
de trabajo y enfermedades
profesionales que, en algunos

casos, “están desfasadas” por
la propia evolución de algu-
nos sectores, empresas y tra-
bajosy,enotroscasos,porque
la propia labor no tiene un
factor de riesgo que “justifi-
quelasobrecotización”.

De esta estrategia de recor-
te de costes no laborales ya se
beneficiaron este año las
compañías aéreas, según re-
cordó Granado, que clausuró
unseminariosobreelSistema
de Bienestar, organizado por
Unespa, la patronal asegura-
dora, y el Instituto de Empre-
sa.

El secretario de Estado de-
fendió un “reequilibrio” en el
diseño de las cotizaciones por
contingencias profesionales y
dijo que podrían ser “más

moderadas” para aquellos
sectores más productivos y
como “estímulo a la competi-
tividaddelaeconomía”.

Líneasrojas
Por el contrario, Granado
puntualizó que el Gobierno
jamás traspasará una de las
“líneasrojas”delareformade
las pensiones, como la susti-
tución de las cotizaciones por
el Impuesto sobre el Valor
Añadido(IVA),parafinanciar
laSeguridadSocial.

El secretario de Estado re-
calcó que “no se debe romper
con el principio de que cada
trabajador pague su jubila-
ción”.Además,señalóqueha-
bría sectores que, con la nece-
saria subida del IVA, “sal-

drían perdiendo”, además de
exponer a la Seguridad Social
a “la morosidad impositiva y
alriesgodefraude”.

Granado respondió así a la
propuesta que en el mismo
seminario hizo al respecto
Juan Carlos Aparicio, diputa-
do del PP y alcalde de Burgos,
y ex ministro de Trabajo y se-
cretario de Estado de la Segu-
ridad Social. “España tiene
que reflexionar sobre si las
cotizaciones sociales tienen
que seguir siendo el elemento
central del la financiación de
la Seguridad Social. A mí no
me molesta la idea de que
parte de las cotizaciones so-
ciales sea sustituida por un
tramo del IVA”, explicó Apa-
ricio. En una clara crítica a los

planteamientos del Gobierno
para reformar las pensiones,
el ex ministro de Trabajo de-
fendió las reformas “gradua-
les”antesquelasquesehacen
“con trompetas y timbales,
quecausanmalestarsocial”.

no, José Luis Rodríguez Za-
patero, dijera que le encanta-
ría tener un pacto estable con
el PNV en el Congreso, ya que
esto permitiría al PSOE ase-
gurarse llegar al final de la le-
gislatura con muchos menos
problemas de los que está te-
niendo para sacar adelante las
iniciativas en el Parlamento,
dondeestásolo.

Comprometidos a seguir
negociando hasta el último
minuto, los socialistas están
seguros de que lograrán el
apoyo de la mayoría de sus
quinceresoluciones,mientras

queelPP“pincharáenhueso”
encasitodaslassuyas.

Al margen de transferen-
cias, el PSOE está de acuerdo
con “incorporar” la denomi-
naciónoficialdeVizcaya,Gui-
púzcoa y Álava. Respecto a la
propuesta relativa a un marco
jurídico-políticoparaEuskadi
que sugiera el PNV, el PSOE
ofrece una alternativa, de tal
manera que se reconozca el
derecho de los ciudadanos
que viven en el País Vasco a
desarrollar plenamente el
sentimiento identitario y su
condicióndeciudadanía.

Expansion.com

Vea en www.expansion.com la propuesta
del Gobierno sobre las pensiones.


