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EL ACENTO
Inmaculada Sánchez

El príncipe Felipe en el Mobile World Congress.

EUROPA PRESS

tur Mas y el Ministro de Industria, José Manuel Soria.
Dos días más tarde, el Príncipe también
se reunió con empresarios de Barcelona
y Madrid del Foro Puente Aéreo, quienes
insistieron en la necesidad de desbloquear las conversaciones entre Moncloa y la
Generalitat.

bierno regionales horas después de que
los candidatos al nuevo Gobierno de unidad nacional fuesen presentados en la Plaza de la Independencia de Kiev, antes de
ser votados en el Parlamento, gesto que
algunos ciudadanos consideraron “de democracia directa”.
Mientras Estados Unidos y la Unión Europea daban por ‘aceptado’ el nuevo gobierno provisional y anunciaban ayudas
económicas, Rusia movilizaba sus tropas
en distintos puntos fronterizos y daba asilo al depuesto Víktor Yanukóvich. Al cierre de esta edición aún se desconocía su
paradero exacto aunque se le suponía en
territorio ruso donde pidió al país presidido por Vladimir Putin que “protegiese su
seguridad personal”.

LA CRISIS DE UCRANIA
PONE EN ALERTA A EUROPA

Al derrocamiento del gobierno de Ucrania ha seguido un nuevo foco de tensión
en la república autónoma de Crimea, al
sur del país, donde la madrugada del pasado miércoles, un grupo armado de origen ruso asaltó el Parlamento y el Go-

Los disturbios se extienden a Crimea.

LA FRASE
“Hemos
atravesado el
Cabo de Hornos”

Así de ‘marinero’ se expresaba el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, durante el Debate del estado de la
Nación. Aunque no quiso hacer recuento de los ‘daños’ del
‘barco’ durante la travesía, ni señalar cuánto queda para
llegar a ‘puerto’.

100 euros
con trampa

N

o hay Debate del estado de la Nación que se precie sin anuncio-estrella del presidente del Gobierno.
¿Recuerdan el ‘cheque-bebé’ o la
devolución de los 400 euros en los buenos
tiempos de Zapatero? Pues Rajoy, ahora que
hemos logrado atravesar la peor de las tormentas gracias a su pericia al timón, nos anuncia una tarifa plana –muy a tono su léxico
smartphoniano con los reyes mundiales del
móvil en Barcelona– en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que hagan
contratos indefinidos: 100 euros, que en realidad son 205 al sumar la letra pequeña de una
nómina media.
Pero no se trata sólo de eso.
Además de maquillar la cifra
exacta, el presidente ha pretendido colarnos
otra trampa. Su
reforma de las
pensiones cambió el año pasado el índice de
cálculo de nuestras futuras jubilaciones y en él
se tiene en
cuenta, como una de las variables, la “evolución de los ingresos de la Seguridad Social”. Los expertos calculan que, si se firmaran un millón de contratos anuales con
esta nueva tarifa, la SS dejaría de ingresar
unos 7.000 millones de euros. Y esta cantidad restaría en la compleja ecuación de la
que saldrá la futura pensión de todos, incluidos los contratados ahora más baratos.
Es su estilo. El anuncio de Ignacio González de bajada del IRPF escondía que no
era progresiva; el decreto Báñez, la cotización por los vales de comida; la reducción
de diputados autonómicos de Cospedal, un
golpe a la proporcionalidad en el reparto de
escaños... Ya que se ponen, que, al menos,
nos lo digan a la cara. l

Con la tarifa
plana a la SS
de Rajoy el
empresario
te contratará
más barato
ahora, pero
lo pagarás tú
después en
tu pensión
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