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Presupuesto 2009: mucho más paro
y subida encubierta de impuestos
Solbes estima que el desempleo
crecerá del 10,4% hasta el 12,5%,
la mayor subida desde 1992
FRANCISCO NÚÑEZ

MADRID.– El Gobierno va a descargar la crisis sobre las rentas de los
trabajadores y pensionistas en lugar
de realizar un fuerte ajuste en el
gasto público. Según los Presupuestos Generales del Estado para 2009,
que ayer aprobó el Gobierno, la recaudación por IRPF aumentará un
9,7% sobre la prevista en 2008.
Sin embargo, la tasa de paro crecerá hasta el 12,5% (casi tres millones de personas) y por primera vez
se producirá una destrucción neta
de empleo (-0,5%).
El Ejecutivo también piensa incumplir una promesa electoral y no
deflactará la tarifa del IRPF con el

No deflactará el IRPF incumpliendo
una promesa electoral del PSOE y
subirá tasas e impuestos especiales

IPC previsto. El bocado a los bolsillos de los contribuyentes de esta
subida encubierta de impuestos será de unos 1.200 millones de euros.
Solbes calificó los presupuestos

Pese a la espectacular caída
del empleo, pronostica un déficit
del 1,5%, inferior al de este año

como «los más austeros en muchos
años», ya que el gasto público crecerá un 3,3%. Sin embargo, entre
2002 y 2003 el gasto tuvo una subida prácticamente nula y la econo-

mía no se encontraba en crisis. Pese a todo, el déficit previsto llegará
al 1,5% del PIB (unos 17.100 millones).
Sigue en página 10
Editorial en página 3

Computer & Web,
saque provecho
a su ordenador
Consiga mañana, gratis, el primer
libro DVD, un CDROM tutorial,
otro con ‘software’
y las fichas 1, 2 y 3 del
curso definitivo para
progresar con la
informática
e internet
Página 53

Lorenzo Sanz,
libre después de
ser detenido por
estafa en Córdoba
Aitana, Carmen e
Inma: un trío para
un otoño magnífico

Una entidad bancaria le denunció
tras comprobar que había intentado cobrar unos pagarés falsos
Página 21

HOY SÁBADO

e MODA Mujeres mágicas que
combinan sus obligaciones con un
toque de clase y que cuentan con
las mejores armas: abrigos de paño, tacones de vértigo, pelo largo...

La Justicia gala ultima los
detalles para poner fuera de la
ley a Batasuna, una asociación
legal en el País Vasco francés
Página 12

Según el Tribunal Superior de
Madrid, los restos de Barajas
no se limpiaron durante 36 días
al ser imposible identificarlos
Página 15

LARRY DOWNING/REUTERS

La crisis económica centra el primer debate
La crisis económica que ha hecho quebrar a los gigantes bancarios de EEUU se lo lleva todo por delante, hasta el diseño del primer debate entre los dos candidatos a
la Casa Blanca. Todo estaba negociado para que Obama

y McCain hablaran esta madrugada sobre política exterior, pero no fue así. El candidato demócrata atacó con
fuerza a base de propuestas a su rival, que se presentó
como un líder «que arregle el sistema».
Págs. 24 y 25

Bush, tras encallar su plan:
‘Tenemos un gran problema’
El secretario del Tesoro se arrodilló ante la líder
demócrata Nancy Pelosi para pedirle su apoyo
CARLOS FRESNEDA
Corresponsal

NUEVA YORK.– «Tenemos un gran
problema», advirtió ayer George W.
Bush tras la rebelión republicana
que dinamitó su plan de rescate financiero el jueves por la noche. Con
cara de haber dormido poco, el presidente despachó la preocupante situación en apenas 90 segundos en la
Casa Blanca. «Ha habido desacuer-

dos», dijo, «pero no hay desacuerdo
en que debemos hacer algo sustancial. Aprobaremos el paquete de medidas. En algunas ocasiones, el proceso legislativo no es muy bonito».
Sigue en pág. 30. Editorial en pág. 3
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Todo sobre el debate Obama-McCain

GUSTAVO GROBOCOPATEL
‘REY’ DE LA SOJA

«Si las ONG impiden
las tecnologías en
el campo deberán
responsabilizarse
de las hambrunas»
Páginas 8 y 9
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Pechos y glúteos
nuevos sin cirugía
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