
23ECONOMÍA

:: A. E.

MADRID. El proyecto de ley de
protección de los deudores hipo-
tecarios, de reestructuración de
las deudas hipotecarias y de alqui-
ler social encamina su recta final
en el Congreso de los Diputados
con el único apoyo del Partido Po-
pular, ya que la oposición, una vez
más, dejó solo al grupo popular en
la votación en ponencia del texto.
Mañana se aprobará definitiva-
mente en la Comisión –con com-
petencia legislativa plena– y se en-
viará al Senado. Aunque el PP in-

siste en que ha recogido enmien-
das de todos los grupos, la oposi-
ción le acusa de aplicar el «rodillo»
de sumayoría absoluta. El proyec-
to de ley refunde el decreto ley del
Gobierno con la Iniciativa Legis-
lativa 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 Espa-
ña la expropiación temporal del
uso de las viviendas propiedad de
la banca cuando vaya a producir-
se un desahucio.
Lo que sí incluye la ley es la re-

ducción de los intereses de demo-
ra a tres veces el interés legal del
dinero (llegarían al 12% en la ac-
tualidad), establece quitas de en-
tre el 20% y el 35% si se abona la
deuda antes de 10 o cinco años tras
la ejecución y limita la relación en-
tre bancos y tasadoras.

La ley contra los
desahucios encara
su aprobación final
sin incluir la dación
en pago de la ILP

umulado al

los españoles
IBI, IRPF y de
allá por el 30

de diciembre de 2011, el Gobierno
aseguró que se trataba de un recar-
go «complementario, temporal y so-
lidario» con el que esperaba recau-
dar 6.275millones de euros adicio-

nales. Según el plan diseñado en-
tonces, 4.111 millones debían salir
de las rentas de trabajo, 1.247 del au-
mento de gravámenes sobre rendi-
mientos del capital y otros 918mi-
llones del aumento del IBI, a los que
se sumaban 200millones proceden-
tes de la supresión de deducciones
al gasóleo provisional. Era el Esta-
do el que subía impuestos, pero bue-
na parte de los fondos recaudados
iba a financiar a las administracio-
nes territoriales.
En el caso del IBI, la subida afec-

tó a 25millones de inmuebles, que-
dando solo excluidas las viviendas
demenor valor de cadamunicipio.
Descontado el carácter «comple-

mentario» y «solidario» de esos gra-
vámenes, está por ver si Rajoy cum-
ple la promesa de que la subida apro-
bada en diciembre de 2011, en con-
tra de su programa electoral, sea en
efecto «temporal». Fernández Cu-
rrás 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 delmercado laboralme-
jorará «poco a poco» y que en el fu-
turo harán falta tasas de crecimien-
tomenos vigorosas para generar em-
pleo. No aclaró si será entonces –o
bien ya en 2014, comoprometióRa-
joy– cuando se retire el incremen-
to del Impuesto sobre la Renta.

IVA

Como ya hiciera Cristóbal Monto-
ro, la secretaria de Estado negó con
rotundidad que el Gobierno prepa-
re otra subida del IVA. Bruselas ha
recomendado al Gobierno, entre
otrasmedidas, incrementar ese tri-
buto por la vía de reclasificar los pro-
ductos y servicios de consumo, de
forma que artículos ahora gravados
al tipo reducido del 10% pasen a es-
tar sometidos al tipo general del 21%.
«No se prevé ninguna subida del
IVA», zanjó Fernández Currás.
Por otra parte, la secretaria de Es-

tado afirmó que la economía espa-
ñola registrará un crecimiento leve
de la actividad al cierre del año. «Se-
guimos pensando que en el último
trimestre vamos a tener un leve cre-
cimiento, de hasta el 0,3% y que en
2014 también va a haber crecimien-
to» «Los parámetros que tenemos
no nos desdicen», remachó.

e «margen»
Impuesto
Inmuebles

participación
entre enero y
parte en di-
su cotización

suspendida.
documenta-

regulador ha com-
argucia del pre-

peso seque-
lamanipula-
del consejo–,
los 31,5mi-

obtuvo en estas
luegoa la com-
que el pasado 7
o crédito por

apenas un tercio (9,3millones) a un
interés del 5% anual y con venci-
miento a tresmeses, del que solo in-
formó dosmeses ymedio después.
En la misma línea, la CNMV ad-

virtió a última hora de ayer que las
cuentas anuales de2012que leha re-
mitidoPescanovano se ajustana «los
estándaresde contabilidadexigibles».
Por ello, «monitorizará» los trabajos
del auditor forense contratado
(KPMG) por la compañía para revi-
sar sus balances, sindescartar la aper-
tura de algún tipo de expediente.
Está dinámica de ocultación en la

que parece envuelta la actual direc-
cióndePescanova–la deuda real, aún
pendiente de auditar, rondaría los
2.700millones, cuando la declarada
oficialmente apenas llega a los 1.600–
ha llevado a la banca acreedora a to-
mar la decisión de pedir su relevo en
el cargo, una vez que el concurso de
acreedores de Pescanova sea admi-
tido a trámite por el juez.

una

escanova

:: C. CALVAR

MADRID. La actividad del turis-
mo, una de las escasas industrias
nacionales que aportó crecimien-
to al PIB entre 2009 y 2012, si-
gue sumida en una fuerte con-
tracción derivada del hundimien-
to del consumo de servicios va-
cacionales entre los españoles
por la recesión.
Según los últimos datos publi-

cados por la patronal del sector,
en el primer trimestre del año el
PIB turístico sufrió una caída in-
teranual del 3,2%, y ya van cua-
tro consecutivas. «Sentimos que
hemos llegado al puntomás bajo
del ciclo negativo, según nos di-
cen los empresarios», señaló el
vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda.
Ni siquiera la celebración en

marzo de la Semana Santa ayu-
dó a mejorar los resultados del
turismo. El 67,6% de los empre-
sarios 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 pri-
mer trimestre, los datos de la en-
cuesta realizada por Exceltur
muestran que el 64% de las em-
presas han reducido sus ventas y
el 66% sus resultados.
Un descenso de la actividad

que se ha visto acompañado de
numerosos expedientes de regu-
lación de empleo y de quiebras
de empresas, como la que sacu-
dió a Orizonia. Según Exceltur,
los numerosos despidos, preju-
bilaciones y cierres han forzado
al 41,1% de las compañías a redu-
cir su plantilla. Aún con la cele-
bración de la Semana Santa de
pormedio, enmarzo de 2013 ha-
bía en las distintas ramas turísti-
cas 18.282 afiliados a la Seguri-
dad Social menos que en el mis-
mo período de 2012.

La actividaddel
turismo se contrae
despuésdeuna
SemanaSantapeor
que la anterior

de Presupuestos, Marta Fernández Currás. :: EFE
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