
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ha empezado con una subida de la luz y con el ministro de Industria 
asumiendo tan contento que nadie tiene culpa de nada, tras haber acusado de 
manipulación a las eléctricas en la subasta que elevaba el precio de la electricidad 
un 11% y tras haber anulado esa subasta. Un hecho sin precedentes y de una 
gravedad inusitada, protagonizado por un ministro que ahora sólo parece querer 
echar tierra sobre el tema.  

 
 
 
 
 
 
 

 2014 se ha iniciado, además, con una medida que, en 

la práctica, se traduce en una nueva bajada de salarios para los 
trabajadores con menos ingresos (a los que cotizan por el máximo no les 
afecta). 
 
Una de esas medidas de las que la Vicepresidenta no informa en la rueda del 
Consejo de Ministros y de las que solo nos enteramos cuando se publican en 
el BOE y nos la aplican. 
 

La cosa es que este año las empresas y los trabajadores van a pagar más a la 
Seguridad Social, porque el Gobierno ha aprobado un Decreto  que obliga a 
cotizar íntegramente por conceptos salariales que hasta ahora estaban total o 
parcialmente exentos de hacerlo. Entre ellos, las ayudas por transporte, los 
vales de comida o los seguros de vida que hacen las empresas a sus 
trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Hoy mismo se ha conocido que el Consejo de Estado le ha dicho al 

Gobierno en un informe que el copago de ambulancias que está  
imponiendo a enfermos crónicos no cumple ninguno de los dos objetivos 
que el Gobierno adujo para aplicarlo: ni está produciendo ahorro ni racionaliza el 
servicio. Y que, por tanto, debería replantearse esta medida. 

 
 

 Y todo ello, mientras las decisiones del Gobierno de Rajoy 

empiezan a ser tan contestadas en  su propio partido que algunos 
se niegan a aplicarlas, en un gesto de clara rebelión a Rajoy. 

 

COPAGO HOSPITALARIO. Hasta la Secretaria General del PP, Dolores 
de Cospedal, ha anunciado que se niega a cobrar el copago hospitalario impuesto 
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Si la CNMC dice que no ha habido manipulación y el ministro dijo que sí 
la había y que por eso debía anularse – como de hecho se anuló-, 
alguna responsabilidad tendría que asumir ahora el ministro ¿no?  

Eso, en la práctica, supone que con igual sueldo que el año 

pasado, el trabajador cobre menos salario este año, por 
la mayor retención que le hacen para la Seguridad Social. 



por el Gobierno del PP. Prefiere pagarlo de los Presupuestos de la Junta de Castilla-
La Mancha (que es también dinero de los ciudadanos) que asumir el desgaste 
político de su cobro directo a los enfermos. 
 
El Presidente de Castilla y León, también del PP, ha dicho que no va a aplicar este 
copago en su comunidad autónoma. 
 
 

ABORTO. El lío y la pelea interna que Rajoy ha montado en el PP con esta  
innecesaria y retrógrada reforma es ya tan pública y notoria que está 
empezando a pasarle una factura demasiado alta. (Feijoó, Fabra, Monago, 
Ignacio Diego, Alfonso Alonso, Rodríguez Salmones….) 
 

MONTORO versus GONZÁLEZ. El público enfrentamiento entre 
ambos ha subido el tono con el reproche de Montoro a Ignacio de González de 
que su ministerio no es la ventanilla para hacerle candidato a la reelección de la 
presidencia de la Comunidad de Madrid. 
 

AGUIRRE versus GALLARDÓN que le reprocha estar poniéndose 
de lado, como ministro de Justicia, ante actos como el  de los presos de ETA en 
Durango. 

 

 En materia de encuestas, la del CIS revelaba esta misma 

semana que continúa creciendo la preocupación de los 
ciudadanos por la corrupción (es el segundo problema más señalado, 
tras el paro y por delante incluso de los problemas económicos). 

 
 
En el Barómetro del CIS 

publicado el 8 de enero, el 
38% de los encuestados 

marcaban la corrupción como 
principal problema del país 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un día antes de publicarse este Barómetro, un diario de ámbito 

nacional (El Mundo), publicaba otra encuesta que reflejaba, entre otras, estas 
conclusiones : 

 

 El 84% de los ciudadanos creen que el PP ha mantenido una 

contabilidad B 
 

 El 87% que el PP recibía dinero negro de los adjudicatarios de obra 
pública 

 La encuesta arroja que incluso el 75% de los propios votantes del 
PP piensa que el partido se financió con las adjudicaciones de obras 

 Y que los votantes del PP que niegan la financiación ilegal no llegan 
ni al 10% 

En diciembre de 2011, 
solo lo hacía un 6% 

 

Por tanto, la preocupación ciudadana por la corrupción 
ha crecido nada menos que un 32%, en los 2 años de 

gobierno del PP. Se ha multiplicado por 6. 



 

 El 85% cree que el PP pagó sobresueldos en dinero negro 
 

 Y el 66% que Rajoy fue uno de los que cobró esos sobresueldos, 
incluso cuando fue ministro del Gobierno de Aznar. 
 


