
  

Pregunta al PP si habrá un pacto 

Salgado descarta más subidas de 
impuestos y la congelación del salario 
de los funcionarios 

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, descartó hoy que el Ejecutivo tenga que 
adoptar nuevas medidas de ajuste para reducir el déficit público como subidas de impuestos 
adicionales o la congelación del salario de los funcionarios. 

Ep - Madrid - 15/02/2010 
De igual manera, Salgado reclamó al líder de la 
oposición, Mariano Rajoy, que el próximo miércoles 
concrete en el debate en el Congreso sobre la situación 
económica si apoya al Gobierno en la lucha contra la 
crisis. 

"España necesita lo que hemos planteado en el plan de 
austeridad y ninguna de esas dos medidas está incluida 
en nuestro plan de austeridad", dijo Salgado al ser 
preguntada por si el Gobierno sopesa más subidas de 
impuestos o congelar el salario de los funcionarios. El 
plan de austeridad contempla un recorte del gasto público 
de 50.000 millones de euros en tres años. Además, el IVA 
subirá dos puntos a partir de julio. 

Al ser interrogada sobre si ve posible un pacto de Estado entre el PSOE y el PP para hacer frente a 
la recesión, Salgado recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
comparecerá el próximo miércoles para explicar la situación económica. "Yo creo que ahí el señor 
Rajoy tendrá la oportunidad de expresar su opinión y en qué medida está dispuesto a apoyar al 
Gobierno en este momento de crisis económica", afirmó a la entrada de la reunión mensual de 
ministros de Economía de la eurozona. 

Por lo que se refiere al papel del Rey a la hora de lograr este pacto de Estado, la vicepresidenta 
Económica aseguró que "todos agradecemos" el "llamamiento" del monarca "a que hace falta la 
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La ministra de Economía y 
Hacienda, Elena Salgado. 
- Reuters 
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ayuda de todos para salir de la crisis económica". "A partir de ahí, la búsqueda de acuerdos 
corresponde al Gobierno y a los grupos políticos", resaltó Salgado. 

 

Comentarios 

1 Obvio - 15-02-2010 -23:32:01h 

¿Cómo que descarta subidas? A los jubilados les ha subido la retención del IRPF y les han bajado un punto la 
subida del 2 al 1 %......claro, así no tiene que congelar el salario a los funcionarios, da igual, antes o después 
tendrán que apretar a todo el mundo, no solo a los más débiles. 

2 José Manuel - 15-02-2010 -21:30:21h 

Juan Antonio, y para salir de la crisis, más ladrillo y consumo (es decir deuda) para hacer crecer la economía? 
porque ésta es la única política del PP-PSOE, y justamente la que ha llevado a la economía española a esta 
situación. 

3 yeic - 15-02-2010 -20:56:43h 

Las misas de Rauco y las soluciones de Rajoy son como el plasma, el cuarto estado de la economia, la 
revelación que nunca reveló nada hasta la fecha, pero hay quien sigue rezando. Incluso los hay que dicen 
tener resultados.  

Más noticias en Economía 

Los 27 rechazarán aplicar en la UE el plan de Obama para limitar el tamaño de los bancos 15-02-
2010  

Los 27 rechazarán aplicar en la UE el plan de Obama para limitar el tamaño de los bancos 15-02-

Publicidad por Google 
6 grandes vinos - 50% dto 
Vinoselección Club de Vinos Gratis Sacacorchos valorado en 36 €  www.vinoseleccion.com  

2283 Plazas Guardia Civil 
Aprovecha esta Oportunidad. Inscríbete antes de fin de mes.  www.institutaccess.com  

Invierte en Bolsa 
Aprende a invertir en Bolsa con nuestra demo gratuita.  www.activotrade.com  

Aprende Inglés y Francés 
Aprende idiomas desde casa. Cursos con Promociones de Lanzamiento!  www.gnarus.es  

 

Normas de uso 

Esta es la opinión de los internautas, no de 
CINCODIAS.com  
No está permitido verter comentarios contrarios a 
las leyes españolas o injuriantes.  
Reservado el derecho a eliminar los comentarios 
que consideremos fuera de tema. 

Tu comentario  

 

Nombre Obligatorio 

 

Correo Electrónico Obligatorio 

 

 Deseo mostrar mis datos gfedc

Acepto la cláusula de privacidad gfedc

 ENVIAR COMENTARIO

 

conoce nuestra página  

todo sobre los mercados  

 

CincoDías.com en tu móvil  
Conoce la nueva aplicación para el móvil de 
CincoDías.com 

conoce la aplicación  

conoce nuestra página  

 

Llévate CincoDías.com a tu página  
Consulta lo último en información económica desde 
tu web personal en iGoogle. 

ver más  

 

Síguenos en Facebook
Conoce nuestra página de 
Facebook y hazte fan para tener 
las noticias en tu muro. 

La Bolsa, a fondo
Los índices, el Ibex, gráficos, 
análisis técnico, comentarios de 
la sesión, recomendaciones y 
mucho más.

Visita nuestro Twitter
Conoce nuestra página de Twitter 
y síguenos para tener las noticias 
más importantes.

¿Te interesa? Si 10  deja tu comentario  Compartir:      más opciones    

 
1 2 3 ir a la última página

 
1 2 3 ir a la última página

Página 2 de 3Salgado descarta más subidas de impuestos y la congelación del salario de los funcionarios en Cincodi...

16/02/2010http://www.cincodias.com/articulo/economia/Salgado-descarta-subidas-impuestos-congelacion-salario-f...




