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Viene de la página anterior

a las entidades financieras a
que faciliten información sobre
todas las retiradas de efectivo
que superen los 2.500 euros.
Desde enero del 2011 tienen
que facilitar el NIF de todo
aquel que ingrese o retire más
de 3.000 euros de ventanilla.

Antes de detallar sus planes
para combatir el fraude, el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, tuvo que defender en
el Congreso el proceso de regu-
larización que permitirá a los
defraudadores, hasta el próxi-
mo 30 de noviembre, librarse
de una sanción si afloran rentas
ocultas y pagan solo el 10%.

La medida fue convalidada
con los votos del PP y el aval de
CiU. El resto del arco parlamen-
tario, que se mostró favorable a
otras medidas como las que
aumentarán en más de 5.000
millones los ingresos por el im-
puesto de sociedades, rechaza-
ron la amnistía fiscal, término
que rechaza el Gobierno.H

El proyecto de Buenos

Aires prevé controlar el

50,01% de la empresa

El plan de

expropiar YPF

enfrenta a

España y

Argentina

ABEL GILBERT
BUENOS AIRES

Mientras el Gobierno argenti-
no encaraba la recta final de
su proyecto para expropiar la
mitad de YPF, la compañía en
la que Repsol posee el 57,4%
de las acciones, el ministro de
Industria español, José Ma-
nuel Soria, advirtió de que «el
Gobierno defiende los intere-
ses de las empresas españolas
dentro y fuera del país», y «si
en alguna parte del mundo
hay gestos de hostilidad con-
tra esos intereses» serán inter-
pretados «como gestos de hos-
tilidad hacia España» y «traerá
consecuencias».

Las palabras de Soria llega-
ron a Buenos Aires proceden-
tes de Varsovia y todos enten-
dieron qué quiso decir aunque
no haya nombrado puntual-
mente a Argentina. Sus decla-
raciones se conocieron mien-
tras el titular de Repsol, Anto-
ni Brufau, estaba reunido con
el ministro de Planificación,
Julio De Vido. Brufau salió de
la reunión en silencio, lo que
fue a su vez entendido como
otra señal de la distancia tra-
zada entre el Gobierno de la

presidenta Cristina Fernández
de Kirchner y la empresa es-
pañola con mayores inversio-
nes en este país.

En las últimas semanas, va-
rias provincias argentinas le
fueron quitando a Repsol sus
licencias de explotación. En la
tarde del miércoles, Santa
Cruz decretó la caducidad de
tres áreas que equivalen al
11% de la extracción de crudo
que realiza en todo el país la
compañía. Con esa presión de
fondo, la presidenta planeaba
reunirse ayer con los goberna-
dores de las provincias que in-
tegran la Organización Fede-
ral de los Estados Productores
de Hidrocarburos (OFEPHI) y
luego dar a conocer los anun-
cios que mantenían en vilo a
los mercados. Las acciones de
YPF subieron sorpresivamente
un 9%.

Según los diarios La Nación
y Clarín, en el proyecto de 62
artículos que el Gobierno en-
viaría al Parlamento se propo-
ne expropiar el 50,01% de YPF.
El texto declara de «utilidad
pública» ese porcentaje de ac-
ciones clase D de la petrolera.
La mitad de esos títulos corres-
ponden al Grupo Petersen.H

El sector teme un
descenso de
visitantes por
efecto de la subida

33 La subida de las tasas
aeroportuarias ha encendido
las alarmas en el sector turís-
tico que teme una caída de vi-
sitantes. La asociación em-
presarial Exceltur, de la que
forman parte las principales
aerolíneas, compañías hotele-
ras y turoperadores, ha cifra-
do la potencial caída en 2,87
millones de viajeros entre es-
pañoles y extranjeros. Este
descenso causaría a su vez
una bajada de la facturación
de 1.636 millones de euros.

Las tasas aéreas de El Prat
y Barajas suben un 50%
b
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Los billetes a los
dos aeropuertos
aumentarían entre 7
y 10 euros de media

E
l proyecto de presupues-
tos del Gobierno para el
2012 incluye una subida
de tasas para los aero-

puertos que repercutirá directa-
mente en el bolsillo de los viaje-
ros. Esta afectación será mayor en
las dos principales instalaciones,
Barcelona y Madrid, que en el ca-
so de los trayectos nacionales será
superior al 50%. Algunas com-
pañías ya han mostrado su preo-
cupación por este incremento de
costes.

El Prat y Barajas gozaban hasta
este año de una ventaja conside-
rable respecto a sus competidores
europeos en lo que a tarifas aero-
portuarias se refiere. Por esta
razón, fuentes del sector comen-
taron ayer que esta modificación
era previsible y hasta se había en-
c a j a d o p o r p a r t e d e l a s
aerolíneas, acostumbradas a que
sus costes oscilen en función del
precio del combustible y también
del cambio entre dólar y euro.

CATEGORÍAS EQUIVALENTES / Los
dos principales aeropuertos de la
red de AENA, que además aspira
a recuperar parte de la multimi-
llonaria inversión que ha realiza-

do en la infraestructura en los úl-
timos años, son los más afecta-
dos. Por ejemplo, si los presu-
puestos del PP quedan tal como
constan inicialmente, las salidas
nacionales desde El Prat cos-
tarían 13,44 euros por pasajero
(frente a los 14,44 euros de Ma-
drid) y, las internacionales, 16,44
euros en el primer caso y 20,44
euros en el segundo. Las cuatro
cifras representan subidas que

doblan las actuales cuantías: los
incrementos representan entre 7
y 10 euros más de media.

Barcelona y Madrid se mantie-
nen en la primera categoría y, a
medida que el aeropuerto tiene
menor número de pasajeros, los
precios para despegar y aterrizar
sufren menos aumentos tarifa-
rios. Un caso paradigmático es
Gerona y Reus que, a pesar de
que en un primer momento se
había planteado que aumentaran
la categoría y en consecuencia
también los precios para las com-
pañías, finalmente se han mante-
nido como están, algo que ayer
celebró la Generalitat catalana.
«No creo que la subida de tasas
haga perder competitividad a El
Prat porque es equivalente en to-
dos los aeropuertos españoles.
Además, los pequeños, Girona y
Reus, salen beneficiados», señala-
ron desde el Ejecutivo catalán.

BAJADA DE VIAJEROS / Una visión
bien distinta de la del coordina-
dor de diputados y senadores del
PSC en Madrid, Francesc Vallès,
que, tras anunciar que también
piensan presentar enmiendas a
este aspecto de los presupuestos,
tildó de «desorbitada» la subida.
«Creemos que esta decisión es
inasumible para el aeropuerto de
Barcelona y conllevará un descen-
so del volumen de pasajeros que
algunas empresas ya calculan
que será de dos millones de viaje-
ros al año. Las implicaciones
serán brutales para Barcelona»,
vaticinó.H
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preocupación por el
incremento de costes
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33 Dos pasajeros en la terminal de El Prat.

FERRÁN NADEU

González-Páramo
dice que los
rumores de rescate
se desmienten solos

33 El miembro del Comité
Ejecutivo y del Consejo de
Gobierno del BCE, José Ma-
nue l Gonzá lez-Páramo,
afirmó ayer que los rumores
de un posible rescate a Es-
paña se desmienten «por sí
solos». Al ser preguntado so-
bre el posible rescate de Es-
paña, González-Páramo de-
claró que «quien tiene el po-
der para hablar de esto ha
desmentido esta circunstan-
cia, tanto por parte de la CE
como del Gobierno español,
así que los rumores se des-
mienten por sí solos». El
miembro del BCE alabó las
medidas económicas em-
prendidas por el Gobierno
por «el esfuerzo notable» rea-
lizado «en muy pocos meses».
Al respecto, González-Pára-
mo destacó la «unanimidad»
de todos los analistas y orga-
nismos internacionales a fa-
vor de las medidas, de las que
destacó la reforma laboral y la
reforma del sistema financie-
ro que obliga a los bancos a
provisionar más capital para
hacer frente a la exposición al
sector inmobiliario.

33 El consejero del BCE ad-
virtió de que el «retraso» en la
presentación de los Presu-
puestos, «quizás sea un ele-
mento que introduce cierto
nerviosismo», pero se mostró
convencido de que las medi-
das de ajuste incluidas «son
las que van a hacer que Es-
paña cumpla el déficit».
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