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OCUPACIÓN: 62,3%

nales. Según el plan diseñado entonces, 4.111 millones debían salir
de las rentas de trabajo, 1.247 del aumento de gravámenes sobre rendimientos del capital y otros 918 millones del aumento del IBI, a los que
se sumaban 200 millones procedentes de la supresión de deducciones
al gasóleo provisional. Era el Estado el que subía impuestos, pero buena parte de los fondos recaudados
iba a financiar a las administraciones territoriales.
En el caso del IBI, la subida afectó a 25 millones de inmuebles, quedando solo excluidas las viviendas
de menor valor de cada municipio.
Descontado el carácter «complementario» y «solidario» de esos gravámenes, está por ver si Rajoy cumple la promesa de que la subida aprobada en diciembre de 2011, en contra de su programa electoral, sea en
efecto «temporal». Fernández Currás dejó entrever que la prometida
reversibilidad podría cumplirse en
el caso del IBI, pero nada sustancial
dijo del IRPF. Tan sólo comentó que
la situación del mercado laboral mejorará «poco a poco» y que en el futuro harán falta tasas de crecimiento menos vigorosas para generar empleo. No aclaró si será entonces –o
bien ya en 2014, como prometió Rajoy– cuando se retire el incremento del Impuesto sobre la Renta.
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de diciembre de 2011, el Gobierno
aseguró que se trataba de un recargo «complementario, temporal y solidario» con el que esperaba recaudar 6.275 millones de euros adicio-

apenas un tercio (9,3 millones) a un
interés del 5% anual y con vencimiento a tres meses, del que solo informó dos meses y medio después.
En la misma línea, la CNMV advirtió a última hora de ayer que las
cuentas anuales de 2012 que le ha remitido Pescanova no se ajustan a «los
estándares de contabilidad exigibles».
Por ello, «monitorizará» los trabajos
del auditor forense contratado
(KPMG) por la compañía para revisar sus balances, sin descartar la apertura de algún tipo de expediente.
Está dinámica de ocultación en la
que parece envuelta la actual dirección de Pescanova –la deuda real, aún
pendiente de auditar, rondaría los
2.700 millones, cuando la declarada
oficialmente apenas llega a los 1.600–
ha llevado a la banca acreedora a tomar la decisión de pedir su relevo en
el cargo, una vez que el concurso de
acreedores de Pescanova sea admitido a trámite por el juez.

Como ya hiciera Cristóbal Montoro, la secretaria de Estado negó con
rotundidad que el Gobierno prepare otra subida del IVA. Bruselas ha
recomendado al Gobierno, entre
otras medidas, incrementar ese tributo por la vía de reclasificar los productos y servicios de consumo, de
forma que artículos ahora gravados
al tipo reducido del 10% pasen a estar sometidos al tipo general del 21%.
«No se prevé ninguna subida del
IVA», zanjó Fernández Currás.
Por otra parte, la secretaria de Estado afirmó que la economía española registrará un crecimiento leve
de la actividad al cierre del año. «Seguimos pensando que en el último
trimestre vamos a tener un leve crecimiento, de hasta el 0,3% y que en
2014 también va a haber crecimiento» «Los parámetros que tenemos
no nos desdicen», remachó.

La ley contra los
desahucios encara
su aprobación final
sin incluir la dación
en pago de la ILP
:: A. E.
MADRID. El proyecto de ley de
protección de los deudores hipotecarios, de reestructuración de
las deudas hipotecarias y de alquiler social encamina su recta final
en el Congreso de los Diputados
con el único apoyo del Partido Popular, ya que la oposición, una vez
más, dejó solo al grupo popular en
la votación en ponencia del texto.
Mañana se aprobará definitivamente en la Comisión –con competencia legislativa plena– y se enviará al Senado. Aunque el PP in-

ECONOMÍA

23

La actividad del
turismo se contrae
después de una
Semana Santa peor
que la anterior
:: C. CALVAR
MADRID. La actividad del turismo, una de las escasas industrias
nacionales que aportó crecimiento al PIB entre 2009 y 2012, sigue sumida en una fuerte contracción derivada del hundimiento del consumo de servicios vacacionales entre los españoles
por la recesión.
Según los últimos datos publicados por la patronal del sector,
en el primer trimestre del año el
PIB turístico sufrió una caída interanual del 3,2%, y ya van cuatro consecutivas. «Sentimos que
hemos llegado al punto más bajo
del ciclo negativo, según nos dicen los empresarios», señaló el
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.
Ni siquiera la celebración en
marzo de la Semana Santa ayudó a mejorar los resultados del
turismo. El 67,6% de los empresarios del sector se quejan de que
sus ventas han disminuido en
este período festivo respecto al
año anterior, que ya de por sí fue
negativo. En el conjunto del primer trimestre, los datos de la encuesta realizada por Exceltur
muestran que el 64% de las empresas han reducido sus ventas y
el 66% sus resultados.
Un descenso de la actividad
que se ha visto acompañado de
numerosos expedientes de regulación de empleo y de quiebras
de empresas, como la que sacudió a Orizonia. Según Exceltur,
los numerosos despidos, prejubilaciones y cierres han forzado
al 41,1% de las compañías a reducir su plantilla. Aún con la celebración de la Semana Santa de
por medio, en marzo de 2013 había en las distintas ramas turísticas 18.282 afiliados a la Seguridad Social menos que en el mismo período de 2012.

siste en que ha recogido enmiendas de todos los grupos, la oposición le acusa de aplicar el «rodillo»
de su mayoría absoluta. El proyecto de ley refunde el decreto ley del
Gobierno con la Iniciativa Legislativa Popular, pero no incluye la
dación en pago retroactiva y con
carácter general que pedía la ILP.
El PP tampoco ha aceptado, como
era previsible, la enmienda del
PSOE para extender a toda España la expropiación temporal del
uso de las viviendas propiedad de
la banca cuando vaya a producirse un desahucio.
Lo que sí incluye la ley es la reducción de los intereses de demora a tres veces el interés legal del
dinero (llegarían al 12% en la actualidad), establece quitas de entre el 20% y el 35% si se abona la
deuda antes de 10 o cinco años tras
la ejecución y limita la relación entre bancos y tasadoras.
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