
¿Recuperación? 
 

La Real Academia de la Lengua define recuperación como: Acción y efecto de 

recuperar o recuperarse. Es decir volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. 

Coincidirán conmigo, que esto parece una nueva broma de mal gusto del 

Presidente Rajoy. Con recuperación o sin ella, los pueblos y ciudades, y sus 

gentes, no pueden soportar más que la salida de la crisis se cargue sobre sus 

espaldas, por cierto, una crisis que ellos no generaron.  Cuando miles de ciu-

dadanos y ciudadanos tienen problemas para llegar a fin de mes, es  una te-

meridad y una irresponsabilidad hablar de recuperación económica  

Los psicólogos dicen que para que algo suceda lo primero que debes hacer es 

imaginarlo y después enunciarlo muchas veces. El PP ha imaginado un mun-

do feliz y a golpe de titular y declaraciones grandilocuentes nos pretende 

convencer de que la crisis económica se ha acabado. Sin embargo, la realidad 

es tozuda,  basta con entrar a tomar un café, subir al transporte público o  

estar en la cola de un centro de salud y  escuchar la realidad de  la gente, sus 

problemas y dificultades, su impotencia para sobrevivir hasta el próximo día 

de cobro. 

Pero el PP sígueme empeñado en convencer a la ciudadanía,  a bombo y pla-

tillo, de  la recuperación económica de España. Por mucho que se empeñe los 

Ministro de Hacienda y de Economía, De Guindos y Montoro, en convencer-

nos  que estos son los presupuestos de la recuperación y que España está 

fuera de la crisis económica, la realidad es otra, los números de los Presu-

puestos no reflejan la situación de sufrimiento que hoy tiene nuestra socie-

dad. 

Me sorprende que el PP escuche los susurros de Botín sobre la entrada de 

dinero a nuestro país y sin embargo, no sea capaz de escuchar  los gritos de 

socorro y desesperación de los ciudadanos y ciudadanas que día a día salen a 

la calle a protestar. Esto me hace pensar que realmente  la derecha que como 

siempre, beneficia a los poderosos y castiga a los trabajadores y trabajadoras 

de este país. Nada nuevo bajo el sol, bueno si, más parados y paradas con 

menos derechos y menos oportunidades.  

Desde el Congreso 
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Rajoy anuncia el fin de la 
crisis. España LES va bien 
sin becas, sin pensiones, 
sin médicos y con copa-

gos. El PP hace de la polí-
tica un Botín. 

 

David Cerdán 
Secretario General de la 
Provincia de Alicanrte 
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1.  Erradicar la po-

breza extrema y 

el hambre  

2. Lograr la ense-

ñanza primaria 

universal 

3. Promover la 

igualdad entre 

géneras y la au-

tonomia de la 

mujer 

4. Reducir la morta-

lidad infantil 

5. Mejora la salud 

materna 

6.  Combatir el VIH/

SIDA, el paludis-

me y otras enfer-

medades 

7. Garantizar la sos-

tenibilidad del 

medio ambiente  

8. Fomentar una 

asociacion mun-

dial para el des-

arrollo 

2015:  
Año Europeo Desarrollo 

 

La Unión Europea es uno de los mayores donantes de Ayuda Oficial al Desarrollo 

proporcionando la mitad de la ayuda que se distribuye a nivel mundial. Esta política 

de Cooperación está anclada tanto en el Tratado de Roma, como en el Tratado de 

Lisboa. Hay que recordar que en el año 2015 se cumplirán 4 años desde la aprobaci-

ón del documento europeo  “Programa para el cambio” y será un buen momento 

para poner de relieve tanto  los logros conseguidos, como los retos pendientes. 

El año 2015 será el año crucial para seguir avanzando con las políticas de desarrollo. 

La ONU ha comenzado los trabajos Post-2015, donde se designarán los nuevos Ob-

jetivos del Milenio. Europa debe seguir siendo un actor fundamental en la agenda de 

desarrollo global. 

La designación de 2015 como año Europeo del Desarrollo aun teniendo un enfoque 

formativo y nos permitirá asumir los retos actuales de la cooperación. Hoy más del 

85% de la población está muy conforme con las políticas de Cooperación, pero sin 

embargo, el 53% de la población manifiesta su ignorancia sobre la Cooperación al 

desarrollo. Para acompasar las políticas de Ayuda al Desarrollo es necesaria la parti-

cipación de la ciudadanía, por ello se hace imprescindible poner de relieve el trabajo 

que realiza la Unión Europea y seguir siendo un actor fundamental en el desarrollo 

Global 

En una situación de crisis mundial, la Unión Europea y los paises que la componen  

no puede renunciar al deseado objetivo, hoy ya una utopía, de llegar al 0,7% la 

Ayuda Oficial al Desarrollo. España es el peor ejemplo, hoy tan solo estamos en un 

0,17%, lejos queda el 0,46% del año 2009. No podemos renunciar al compromiso 

oficial de los países, ni por supuesto a la implicación de la sociedad civil.  

La designación de 2015 como el  Año Europeo del Desarrollo será un impulso vital. 



La subida del IVA “atenta contra nuestras fiestas, la 
creación de empleo y la economía de pueblos y      

ciudades” 
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“Un país de   
fiestas” 

 
Fiestas de Interés Turístico 
Internacional 

Elx 
Valencia 
Alcoi 
Alacant 
Torrevieja 
Buñol 
Vila Joiosa 
Segorbe 
Castelló 
Orihuela 
Crevillent 
 
 
 
Fiestas de Interés Turístico 
Nacional 

Alzira 
Bañeres 
Denia 
Peñiscola 
Xátiva 
Alcoi 
Bocairent 
Vall d’Uixo 
Sagunt 
Crevillent 
Segorbe 
Ontinyent 
Valencia  
Morella 
Cocentaina 
 

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha advertido hoy de que la “subida 
del IVA atenta contra nuestra fiestas, la creación de empleo y la economía de pueblos 
y ciudades”. El diputado por Alicante Federico Buyolo defendido en el Congreso de 
los Diputados una Proposición No de Ley para la rebaja del IVA en las Fiestas de Inte-
rés Turístico Nacional e Internacional, Sin embargo, el PP nuevamente votó en con-
tra en la comisión de Cultura. 

 

Para Puig, las fiestas “suponen, además de la expresión cultural e histórica de un país, 
un importante recurso turístico y económico” y ha incidido en que España cuenta con 
innumerables eventos alrededor de toda la geografía española catalogados como 
Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional que “realzan el papel cultural y 
social de nuestro país, pero también suponen un impulso económico y de generación 
de empleo en cada uno de los pueblos y ciudades donde se celebran”. Al mismo tiem-
po, ha hecho hincapié en que, precisamente la Comunitat Valenciana, cuenta con 
una amplia variedad de celebraciones y puede considerarse “cuna diversa y prolija en 
Fiestas de Interés Turístico”.  

 

La crisis económica “está causando un daño social, económico y cultural muy impor-
tante en los ciudadanos”, a lo que cabe sumar “las últimas actuaciones del Gobierno 
en pro de una mala entendida austeridad están suponiendo recortes dramáticos al 
mundo de la cultura”. Por este motivo, y ante los recortes en el mundo de la cultura, 
que han ido acompañados de una subida de 13 puntos en el IVA cultural, que ha pasa-
do del 8% al 21%, Puig ha señalado que “este gravamen va a ir directamente a deslu-
cir y rebajar la importancia que tienen nuestras fiestas que están profundamente 
arraigadas en la vida social y económica de los propios pueblos y, por tanto, suponen 
eventos de participación ciudadana que van más allá del consumo cultural”.  
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 Un lugar para compartir futuro  

Los Presupuestos Generales del Estado para 

el 2014 incluye cinco elementos identificati-

vos de su contenido: Las Previsiones Macro-

económicas, la Política Fiscal, La Distribu-

ción del Gasto, La Política de Rentas y La 

Consolidación Fiscal.  

Con relación a las Previsiones Macroeconó-

micas son irreales y poco congruentes. El 

aumento del PIB un 0’7%, la disminución de 

la Demanda Interna un 0’4%, como conse-

cuencia de la bajada del consumo de las 

Administraciones Públicas en un 2’9% y 

mejora del consumo privado en 0,2%. El 

aumento de la Demanda Externa con un 

crecimiento de las exportaciones en un 

5’5%. Una leve de creación de empleo con 

una bajada de la tasa de paro hasta el 

25’9%. La incongruencia es manifiesta. En-

tre otros ejemplos, difícilmente se puede 

crear empleo con un crecimiento por debajo 

del 1% o menos creíble aún es que aumente 

la Formación Bruta de Capital sin solucionar 

los problemas de financiación de empresas 

y familias.  

La Política Fiscal se identifica con una per-

sistente subida de los impuestos. Después 

de aumentar, en los dos últimos años, todos 

los impuestos, (IVA, IRPF, Impuesto Socie-

dades, IBI, Impuestos Especiales…), para el 

2014 se mantiene el gravamen complemen-

tario del IRPF, se prorroga durante dos años 

más la subida del IBI y se sube el IVA para 

productos sanitarios y notariales. Es decir, 

menos recursos disponibles para el consu-

mo y la inversión, como consecuencia del 

aumento de la presión fiscal, con un 

deterioro continuado de la progresivi-

dad fiscal.  

La Distribución del Gasto pone de 

manifiesto un nuevo “tijeretazo” en 

las políticas sociales. Un 30% menos 

de recursos para Servicios Sociales, 

un 25% menos de recursos en Educa-

ción, una disminución del 10% de los 

recursos para Sanidad o un 2,5% de 

menos recursos en Prestaciones por 

Desempleo.  

La Política de Rentas que refleja el 

Presupuesto obedece a la continuada 

devaluación interna de salarios y pen-

siones. Se incluye la congelación de 

los salarios de los empleados públicos, la 

subida de un 0’25% de las pensiones y la 

reducción de los Costes Salariales Unitarios 

en -0’6%.  

La Consolidación Fiscal incorpora una 

subida del nivel de endeudamiento que 

alcanzará el 100% del PIB y el Déficit Públi-

co se prevé alcanzar el 5’8%. Las cuentas 

públicas mantienen desajustes considera-

bles, somos el País de Europa con más défi-

cit público, siendo muy preocupante el en-

deudamiento que se alcanza y que tendrá 

que correr a cargo de generaciones futuras.  

Los Presupuestos mantienen las líneas es-

tratégicas de los ejercicios anteriores: Aus-

teridad, devaluación interna, aumento de 

los Impuestos, desmantelamiento de los 

Servicios del Estado del Bienestar con la 

pérdida de la universalidad y el estableci-

miento de copagos, y el aumento del En-

deudamiento.  

A los pensionistas se les dice que tienen que 

seguir haciendo sacrificios, a los funciona-

rios se les considera excesivamente retribui-

dos, a los trabajadores se les condena a una 

jubilación cada día más inaccesible, a los 

jóvenes se les dice que se vayan al extranje-

ro a buscar trabajo y a traer divisas y a los 

más necesitados se les abandona a su suer-

te. Mientras todo esto ocurre, se sigue des-

truyendo tejido productivo y los servicios 

públicos se hacen cada día más insosteni-

bles.  

Un Presupuesto de la resignación ante la 

crisis, que no responde a las necesidades de 

nuestra sociedad y de nuestra economía. 

El contenido de los PGE 2014 

Antonio Hurtado Zurera Diputado por Córdoba 


