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Aumentarán los impuestos medio-
ambientales. Las cotizaciones so-
ciales bajarán dos puntos.

Se adelanta la aplicación de la fórmu-
la que reduce las pensiones futuras
y se restringe la jubilación parcial.

Las subvenciones a los partidos baja-
rán un 20%. A los ministerios se les
aplicará otro recorte de 600millones.

La desgravación por vivienda, que
eliminó Zapatero y repuso Rajoy,
quedará suprimida en 2013.

OTROS IMPUESTOS

PENSIONES Y JUBILACIÓN

PARTIDOS Y MINISTERIOS

El tipo general sube del 18% al 21% y
el reducido, que grava la mayoría
de los alimentos, del 8% al 10%.

Se suprime la extra de Navidad de
2012. Se les devolverá desde 2015
en un fondo de pensiones.

Los funcionarios verán reducidos
sus días libres. También se recorta
el tiempo de liberación sindical.

La prestación se rebajará a partir del
séptimo mes al disminuir al 50% de
su base de cálculo, en lugar del 60%.

Se eliminará el 30% de las conce-
jalías y se fijarán y publicarán sus
sueldos según población.

Las Diputaciones verán reforzado
su papel para centralizar y garanti-
zar los servicios públicos.

DEDUCCIÓN POR VIVIENDA

LA CUARTA PÁGINA

España intervenida Por Emilio Ontiveros

SUBIDA DEL IVA

PAGA DE FUNCIONARIOS

MENOS MOSCOSOS

SUBSIDIO DE PARO

MENOS CONCEJALES

PODER DE LA DIPUTACIÓN

España cambió ayer cuando el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, anunció en el Congre-
so de los Diputados el mayor re-
corte acometido en la democra-
cia. Un ajuste de 65.000 millo-
nes en dos años, cuatro veces
mayor que el de Zapatero en
2010, cuya profundidad abre un
nuevo escenario fiscal y adminis-
trativo en un país al borde del
colapso por la crisis.

El paquete de medidas, en
gran parte impuesto por la
Unión Europea a cambio de rela-
jar los objetivos de déficit y reci-
bir ayuda financiera, tiene un
fuerte impacto en la vida cotidia-
na: el IVA general subirá del 18%
al 21% y el reducido del 8% al
10%; a los funcionarios se les su-
primen días libres y la paga extra
deNavidad; el subsidio de desem-
pleo se reduce a partir del sexto
mes; aumentan los impuestos
verdes; desaparecerá un 30% de
concejales y se elimina la de-
ducción por vivienda, entre otros
ajustes. Para justificarlos, Rajoy
recordó que no tenía las manos
libres e insistió en la “herencia
recibida”. “Hacemos lo que no
hay más remedio que hacer”,
sentenció.  Páginas 10 a 19

Final violento para la ‘marcha
negra’ de los mineros
Ocho detenidos y 76 heridos leves tras los ataques a la
policía que protegía el Ministerio de Industria  Página 20

Mariano Rajoy, durante su intervención en el Congreso de los Diputados. / andrea comas (reuters)

EL AJUSTE DE 65.000 MILLONES EN DOS AÑOS CAMBIA EL ESCENARIO ECONÓMICO ESPAÑOL

Rajoy trata de evitar el derrumbe
con el mayor recorte en democracia
Las medidas implican la subida del IVA, reducción del subsidio y supresión de la paga
de Navidad a los funcionarios P “No hay más remedio que hacerlo”, alega el presidente

El presidente del Gobierno anunció ayer un ajuste de grandes
proporciones con el que esquivar el rumbo al precipicio por el que
se encaminaba España desde hace demasiados años y que los
errores de política económica y la insuficiencia de las reformas
financieras intentadas no habían logrado evitar. Nadie puede ase-
gurar que las amargas y necesarias medidas anunciadas por Ma-
riano Rajoy sean capaces de evitar el desastre, pero sí suponen un
conjunto de iniciativas que, aunque tardías, configuran un verda-
dero plan cuyo éxito depende, en gran parte, de que el Ejecutivo
sea capaz de pactar con la oposición.  Pasa a la página 30

EDITORIAL

El gran ajuste
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