
Sitúa la medida como la receta idónea para recuperar el empleo en el Estado español, apenas
unas horas después de conocerse datos alentadores de julio, derivados de la campaña veraniega.
Considera que el paro va a seguir por encima del 25% hasta 2018, tras tocar techo en 2014

El FMI anima al PP a bajar los
sueldos otro 10% en dos años

En su informe anual sobre el Es-
tado español, el FMI sugiere dar
la enésima vuelta de tuerca a los
asalariados, con un recorte de
otro 10% durante los dos próxi-

mos años. Su propuesta no solo
se dirige al Gobierno, sino tam-
bién a empresarios y sindicatos
a quienes anima a alcanzar un
pacto como recurso para incen-

tivar la creación de empleo. Sus
previsiones son peores que las
del PP en este terreno, ya que es-
tima que el paro no bajará del
25% antes de 2018. No sería la

única medida lesiva para la ciu-
dadanía, dado que Christine La-
garde propone además seguir
subiendo el IVA como vía para
encauzar el déficit. >22-23

Izagirre, en
Hiroshima en la
cita de alcaldes
por la paz

Donostia tendrá un sitio
destacado en la cumbre
que se abre hoy en Hiros-
hima (Japón), donde será
referencia positiva de im-
pulso a la paz. Su alcalde,
Juan Karlos Izagirre, inter-
vendrá mañana en las se-
siones del cónclave de la
organización Mayors for
Peace, implantada en todo
el mundo desde su crea-
ción en 1982. >5

El vacío legal
del TAV obliga a
UPN a pedir otro
favor a Madrid

El Gobierno de UPN se ha
quedado fuera de juego
después de que un tribu-
nal madrileño constate
que la Declaración de Im-
pacto Ambiental del TAV
está caducada desde 2009.
Solucionar esta cuestión
depende de que Madrid
presente un recurso, dado
que Nafarroa no está per-
sonada en la causa. Todo
quedaría, de nuevo, a ex-
pensas del Supremo. >2-3
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Berlusconi avisa
de que si no hay
reforma judicial
habrá elecciones

El ex primer ministro de
Italia Silvio Berlusconi ad-
virtió ayer de que si el Go-
bierno en el que participa
su partido, PDL, no impul-
sa una reforma judicial
pedirá elecciones. El aviso,
lanzado en un encuentro
del PDL, se produjo des-
pués de que el Supremo
ratificara su condena de
prisión por fraude y apla-
zara su inhabilitación. >19
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