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Opinión

Editorial

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales.
Los artículos exponen posturas personales.

Rajoy
no sabe,
no contesta

E

l pleno extraordinario sobre el caso Gürtel que la oposición logró arrancar tras
la declaración como testigo de Mariano
Rajoy en la Audiencia Nacional fue ayer
una repetición del y tú más que los partidos utilizan habitualmente sirviéndose de la corrupción como arma arrojadiza. El presidente del
Gobierno ni siquiera pronunció la palabra Gürtel y se dedicó sobre todo a desviar la atención hacia otros temas, ciertamente importantes, como
la lucha contra el terrorismo yihadista, la recuperación económica y el conflicto con Cataluña, pero que no eran el objeto del debate. Sobre Cataluña, afirmó que el Gobierno «actuará con la firmeza que requiere la magnitud de la provocación».
Siendo cínicos, diríamos que Ciudadanos tenía
razón cuando advirtió de que el pleno no iba a servir para nada y que era mejor concentrar el tema
de la corrupción en la comisión que investiga la financiación ilegal del PP. Pero esa posición del partido de Rivera respondía también a su condición
de aliado, al menos circunstancial, del Gobierno y
quería librar al presidente de acudir al pleno.
Así que cada grupo se dedicó a lo suyo. Rajoy se
empleó, con su habitual desdén, en descalificar

El presidente se enroca en el
pleno del Congreso dedicado a
su papel en el ‘caso Gürtel’ y se
permite retar a la oposición
a la debutante portavoz socialista, Margarita Robles, que había pedido su dimisión, y a Podemos,
cuyo portavoz, Pablo Iglesias, hizo seis preguntas
sobre la corrupción sin que Rajoy contestara ninguna. El presidente retó a la oposición a presentar
una moción de censura si quiere su relevo. Lo dijo
como si esa moción fuera imposible, pero el acercamiento entre el PSOE y Podemos –este pleno es
la primera iniciativa conjunta desde el regreso de
Pedro Sánchez a la secretaría general– no hace la
moción tan inverosímil en un futuro si socialistas
y podemistas suman a otros grupos. Rajoy acusó
a la oposición de «celo inquisitorial» y de «juicio
político» y repitió que contra la corrupción se lucha mejor con reformas que con reproches, argumento que no convenció ni a Rivera, quien le respondió que él no tenía ni legitimidad ni ganas para combatir a los corruptos.
En la línea de aprovechar el debate para sus tesis, ERC y el PDECat sostuvieron que la corrupción
ha alejado a los catalanes de las instituciones del
Estado. En ese argumento insistió sobre todo Joan
Tardà, que puso al portavoz del PP la respuesta en
bandeja: Rafael Hernando le recordó que ERC gobierna en Cataluña con «el partido del 3%».
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Empleo y subida de salarios
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as preguntas pueden ser capciosas. ¿Qué prefiere usted,
que se cree más empleo para
que salga más gente de la miseria o que suban los salarios de los
que ya trabajan? A pesar de que a todo el mundo le gustaría ganar más,
la mayoría de la gente de buena fe se
decantaría de forma solidaria por la
primera respuesta, Pero, como ocurre en tantas cosas de la vida, el mercado laboral no ofrece respuestas en
términos de blancos o negros. Están
los grises. La realidad es que en España se salió de la crisis con una devaluación salarial drástica que permi-

tió mejorar la competividad de las
empresas. Si en su momento estuvo justificada para salvar las compañías de la quiebra ante unas fuertes
caídas de los beneficios, esas circunstancias excepcionales ya no se producen ahora, al menos con la misma
intensidad o en todas las empresas.
Las estadísticas laborales reflejan
que la remuneración media por asalariado ha vuelto a caer el 0,1% en
el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior. Los beneficios empresariales
en el mismo periodo aumentaron el
3,6%. Se mire por donde se mire, España aún no habría recuperado los
niveles salariales del 2007.
Paralelamente, la economía española va como un tiro. El Gobierno ha
revisado al alza el crecimiento previsto para este año. Por eso sorpren-

de que los responsables del área económica del Gobierno Luis de Guindos y Fátima Báñez mantengan el
discurso de priorizar la creación de
empleo por delante de la recuperación salarial como si fueran incompatibles ambas cosas.
Una de las claves de la paz social
en Alemania son los acuerdos que
se producen entre empresas y trabajadores. La confianza mutua permite que, cuando hay pérdidas, se pacten muy rápidamente sacrificios salariales temporales para evitar que
el negocio cierre. Pero cuando la
compañía regresa a las ganancias,
se compensa el esfuerzo con pagas
de beneficios y la recuperación automática del salario perdido. Los trabajadores ceden rápido porque sienten que van en el mismo barco. H
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La gratuidad de los
libros se abre paso

Santisteve quiere
congelar el IBI

33 A punto de comenzar el
curso escolar, en el balance de las actuaciones y previsiones del Departamento de Educación, que dirige Mayte Pérez, se deben
destacar dos aspectos. Por
un lado el mantenimiento
de 62 escuelas rurales que
no alcanzaban la antigua
ratio para seguir abiertas y
la voluntad de instaurar el
curso 2018-2019 un modelo que permitirá de hecho
la gratuidad de los libros
de textos con un sistema
de préstamos, aunque en
el actual curso aún funcio-

33 El alcalde de Zaragoza,
Pedro Santisteve, ha iniciado el curso político con
el anuncio de su voluntad
de congelar el Impuesto de
Bienes Inmuebles. El pasado año ya se acordó con
PSOE y CHA , pero la bonificación del 95% alcanzaba a los valores catastrales
hasta 100.000 euros, ahora se trataría de ampliarlos hasta los 150.000. Falta
la negociación con los grupos para llevarla a cabo. En
los detalles estará la capacidad de llegar a acuerdos
razonables. H

33 Mayte Pérez.

nen las tradicionales becas
para los mismos. Una nueva propuesta que implica
a libreros, colegios y familias. H

el Sapo

Bajas maternales
y curso político
33 El comienzo del curso político en el Ayuntamiento de Zaragoza no solo vale para los
que regresan de las vacaciones de verano. La
concejala de Participación Ciudadana, Elena
Giner, se incorpora al
consistorio tras su baja
maternal, al igual que
la edila de Ciudadanos
Cristina García. H

Sube

Exigencias de la ley de espectáculos
33 La ley de espectáculos
y las obligaciones que establece están originando distintos problemas a la hora
de aplicarla. Si en Fraga el
decreto de inundabilidad
afecta a la localización de
ferias y otras instalaciones en el cauce fluvial; en
Zaragoza, el periodo exigido para la instalación
previa de carpas o atracciones también ha despertado las quejas de los afectados. Ante todo, se han
de garantizar la situación
y los elementos de seguridad en este tipo de instalaciones muy concurridas
en las fiestas. Y sin bajar el
listón tendrían que ponderarse los sistemas y plazos

el Confidencial

Víctor
Sebastián
El investigador del Instituto de
Nanociencia de Aragón, junto a
Silvia Irusta y Jesús Santamaría,
han presentado un estudio de nanopartículas que da nuevas esperanzas en la lucha contra el cáncer.

Baja

Lluís
Puig
para que se puedan aplicar las medidas. Repensar
algunos detalles de la norma no tiene por qué estar
reñido con garantizar la seguridad. H

Que la Generalitat pasa de Aragón
ya se sabe. Pero que ahora el conseller de Cultura vaya a celebrar los
700 años del Archivo de la Corona de Aragón y no haya contado
con las comunidades que forman
el patronato, es un desaire.
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