
� ADOLFO DOMÍNGUEZ 12,370 0,08 14,64
� AFIRMA 0,285 0,00 -12,04
� AGUAS BARCELONA 19,950 0,15 0,20
� ALBA 37,200 -0,91 1,78
� ALMIRALL 9,070 -0,87 -0,77
� AMPER 5,260 -0,75 -15,30
� ANTENA 3 TV 7,820 -3,22 0,51
� AVANZIT 0,680 -3,41 -6,85
� AZKOYEN 2,855 -0,17 2,88
� BANCO GUIPUZCO-R 5,700 0,00 -4,20
� BANCO GUIPUZ-PF 8,610 0,00 -1,09
� BANCO PASTOR 4,210 -0,24 -12,18
� BANCO VALENCIA 4,625 -2,01 -12,90
� BARON DE LEY 34,950 0,06 8,24
� BAYER 50,700 0,90 -10,27
� BEFESA MEDIO AMB 22,070 -0,72 49,02
� BODEGAS RIOJANAS 7,650 0,00 3,52
� CAF 418,100 -2,79 11,17
� CAM 5,990 0,00 2,39
� CAMPOFRIO 7,000 -1,69 5,11
� CATALANA 15,710 -3,44 0,00
� CEMENTOS PORTLAND 18,990 -2,62 -15,03
� CEPSA 21,600 -0,69 -0,78
� CIE AUTOMOTIVE 3,500 -2,23 4,32
� CLEOP 8,210 -3,53 -0,48
� CLÍNICA BAVIERA 8,230 -1,20 2,88
� CODERE 8,200 -1,20 26,54
� CVNE 14,000 0,00 0,72
� DERMOESTETICA 2,825 -3,25 -10,88
� DINAMIA 10,100 -0,49 0,00
� DOGI 0,640 0,00 0,00
� DURO FELGUERA 8,130 -1,57 12,92
� EADS 14,320 -1,85 4,45
� ELECNOR 11,350 -1,48 -0,35
� ENCE 2,955 -4,06 24,56

� ERCROS 1,299 -2,33 -6,55
� ESPAÑOLA DE ZINC 1,050 0,00 3,45
� EUROPAC 3,635 -4,34 -1,09
� EXIDE 9,650 0,00 33,29
� FAES FARMA 3,185 -3,78 -3,21
� FERSA 1,730 -5,46 -21,90
� FLUIDRA 2,670 -4,30 -23,71
� FUNESPAÑA 6,700 0,00 19,22
� GAM 3,000 -3,54 -32,92
� GEN DE INVERSIÓN 1,640 0,00 -5,48

� GOWEX 3,700 0,00 5,71
� IBERPAPEL 12,350 -1,75 20,14
� IMAGINARIUM 3,010 2,03 -30,16
� INBESOS 2,155 8,29 19,06
� INDO INTL 1,230 -3,53 -2,77
� INMOBILIARIA COL 0,137 -2,14 -11,61
� INYPSA 2,405 -3,61 -6,42
� JAZZTEL 3,080 -2,22 15,79
� LINGOTES ESPECIA 3,510 -3,57 -0,14
� MECALUX 14,770 -0,07 10,72

� MEDCOM TECH 3,700 0,00 9,14
� METROVACESA 11,140 -4,54 -26,61
� MIQUEL Y COSTAS 16,910 0,96 12,73
� MONTEBALITO 3,435 -0,29 -10,55
� NATRA 2,365 -4,25 2,83
� NATRACEUTICAL 0,480 -2,44 -2,83
� NH HOTELES 3,535 -4,97 -4,97
� NICOLAS CORREA 2,120 -2,08 -7,83
� PESCANOVA 22,300 -1,33 -0,98
� PRIM 8,020 3,08 17,94

� PRISA 3,270 -0,91 -6,84
� PROSEGUR 35,550 0,42 3,89
� PULEVA BIOTECH 1,110 -2,63 18,09
� REALIA 1,815 -2,94 9,34
� RENTA 4 5,100 0,00 -2,86
� RENTA CORPORACIÓN 3,350 -4,01 13,56
� REYAL URBIS 2,955 -2,15 38,41
� ROVI 6,820 -0,58 -11,89
� SAN JOSE 6,520 -4,12 -15,32
� SEDA DE BARCELONA 0,340 0,00 0,00
� SERVICE POINT 0,815 -5,23 -8,43
� SNIACE 1,509 -2,58 15,19
� SOL MELIA 6,390 -3,47 8,31
� SOLARIA 2,185 -2,89 -13,47
� SOS CORPORACION 1,940 3,19 -11,42
� SOTOGRANDE 3,980 2,05 -20,08
� TAVEX 0,516 -1,53 -3,19
� TECNOCOM 2,970 -0,83 0,68
� TESTA INMUEBLES 7,260 0,00 -10,48
� TUBACEX 3,020 -4,73 9,82
� TUBOS REUNIDOS 2,180 -3,96 1,87
� UNIPAPEL 11,500 0,00 1,77
� URALITA 4,100 1,74 0,49
� URBAS 0,120 0,00 -17,24
� VÉRTICE 0,367 -2,13 -2,91
� VIDRALA 18,700 -0,16 -0,80
� VISCOFAN 20,450 0,05 15,15
� VOCENTO 4,320 -4,74 9,92
� VUELING 11,950 -1,32 -3,16
� ZARDOYA OTIS 12,190 -1,22 -10,43
� ZELTIA 3,900 -2,26 1,30
� ZINKIA 1,950 -2,01 -11,36

IBEX 35
�-2,19% 10.821,90

DOW JONES
�0,08% 11.134,29

EUROSTOXX
�-1,70% 2.897,59

NASDAQ
�-0,68% 2.487,67

MERCADO CONTINUO

� ABENGOA 19,580 -3,19 -13,36
� ABERTIS 13,990 -2,07 -11,01
� ACCIONA 79,100 -2,38 -13,17
� ACERINOX 14,750 -0,54 1,51
� ACS 34,410 -1,69 -1,15
� ARCELORMITTAL 31,215 -2,22 -3,66
� B. POPULAR 5,473 -3,15 6,69
� B. SABADELL 3,970 -2,93 4,38
� BANESTO 8,170 -2,41 -4,56
� BANKINTER 5,914 -3,13 -17,29
� BBVA 10,550 -3,12 -17,12

� BME 21,190 -1,24 -5,82
� CRITERIA 3,809 -0,68 15,60
� EBRO PULEVA 13,850 -0,36 -4,68
� ENAGAS 15,440 -1,28 0,10
� ENDESA 21,635 -1,12 -9,65
� FCC 25,680 -1,82 -12,80
� FERROVIAL 7,163 -3,46 -12,91
� GAMESA 9,687 -5,58 -17,80
� GAS NATURAL 13,180 -1,20 -12,63
� GRIFOLS 10,300 -9,89 -15,61
� IB. RENOVABLES 3,000 -1,09 -9,64
� IBERDROLA 6,291 -1,41 -5,68

� IBERIA 2,496 -2,46 31,44
� INDITEX 48,310 -0,92 11,34
� INDRA 15,255 -1,17 -7,32
� MAPFRE 2,664 -1,59 -8,99
� OHL 22,410 -3,61 18,63
� RED ELÉCTRICA 38,000 -1,20 -2,11
� REPSOL YPF 17,750 -1,77 -5,21
� SACYR VALLEHER. 6,180 -4,26 -22,75
� SANTANDER 9,911 -3,12 -14,19
� TECNICAS REUNIDAS 45,645 -2,41 13,74
� TELECINCO 11,065 -2,08 8,80
� TELEFÓNICA 17,070 -1,33 -12,55
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IBEX 35

� S&P 1.197,28 -8,66 -0,72
� LONDRES 5.665,33 -58,10 -1,02

� TOKIO 10.949,09 -140,96 -1,27
� FRÁNCFORT 6.168,72 -61,66 -0,99

� PARÍS 3.924,65 -53,02 -1,33
� MILÁN 22.616,50 -428,55 -1,86

� LISBOA 7.751,95 -204,73 -2,57
� ARGENTINA 2.395,80 -27,51 -1,14

� BRASIL 68.392,34 -926,10 -1,34
� MÉXICO 33.478,61 -38,57 -0,12

INBESOS 2,155 8,29 0,17
SOS CORP. 1,940 3,19 0,06
PRIM 8,020 3,08 0,24
SOTOGR. 3,980 2,05 0,08

EURO-DOLAR
1 euro: 1,3339 dólares

EURIBOR
Marzo: 1,215

ORO
Londres: 1.137,40 ($/oz)

TESORO
Letra 12 meses: 0,904
Bono a 10 años: 3,864

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif%

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
GRIFOLS 10,300 -9,89 -1,13
GAMESA 9,687 -5,58 -0,57
FERSA 1,730 -5,46 -0,10
S. POINT 0,815 -5,23 -0,05

El sector reclama una
vez más la prórroga
del programa de
ayudas públicas, que
deben tributar como
ingresos en el IRPF
:: JULIO DÍAZ DE ALDA
MADRID. Las distintas patronales
del sector del automóvil reclamaron
ayer al Gobierno una solución para
la desagradable sorpresa que se han
llevado los miles de beneficiarios de
las ayudas públicas del Plan 2000E.
Y es que los 1.000 euros de las Admi-
nistraciones (500 del Estado y otros
tantos de las autonomías) tributan
–como cualquier otra subvención–
en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF).

La automoción ha aprovechado

para pedir una vez más la prórroga
del programa para evitar un pésimo
segundo semestre, cuando se acaben
los 100 millones de ayudas presu-
puestados para 2010 y entre en vi-
gor la subida del IVA.

La ley lo dice claramente, este tipo
de ayudas públicas, como las de la
renta básica de emancipación, se han
de incluir en la base imponible del
IRPF y tributan como ingresos patri-
moniales, a los que se aplicará un tipo
que va desde el 24% al 43%. Los Téc-
nicos de Hacienda (Gestha) calculan
que los 250.000 beneficiarios del Plan
2000E pagarán al fisco una media de
240 euros, lo que supone un ingre-
so total cercano a los 50 millones.

La cuestión es que el Ministerio
de Industria y el sector automovilís-
tico se han ‘olvidado’ de recordar esa
obligación de tributar a la hora de pu-
blicitar las subvenciones. La alarma

sólo ha saltado al acercarse la campa-
ña de la Renta. La Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU) des-
taca que se ha ofrecido una informa-
ción «parcial» debido a la «improvi-
sación» del Gobierno.

Las patronales de fabricantes (An-
fac) e importadores (Aniacam) sub-
rayaron que los 1.000 euros que des-
cuenta el fabricante no tributan, al
ser considerados como una promo-
ción. Y respecto a los 1.000 euros
que sí pagan IRPF, las organizacio-
nes se mostraron confiadas en que
«se solucione el problema plantea-
do, para que una medida que ha te-
nido efectos positivos sobre la pro-
ducción, el mercado, los ingresos
fiscales y el empleo no se vea em-
pañada por este imprevisto».

Contradicción
Anfac y Aniacam, que como el resto
del negocio reclaman desde hace me-
ses la prórroga del plan, sostienen un
mensaje un tanto contradictorio. Re-
claman soluciones a la tributación
‘sorpresa’ y, al mismo tiempo, de-
fienden el retorno del dinero a las ar-
cas públicas como argumento para
subrayar la necesidad de nuevas ayu-
das. En la misma línea, la patronal de
los concesionarios, Faconauto, pidió
a la Agencia Tributaria que se replan-
tee el tratamiento fiscal de las ayu-
das. La organización reclama que se
solucione «el problema» puesto que,
a su juicio, no tiene sentido penali-
zar una medida que ha ayudado al
sector y a las administraciones.

La automoción
pide una solución
al «imprevisto»
del Plan 2000E La erupción arruinó las

expectativas de
mejora del sector, que
registró en marzo su
mejor resultado en 22
meses de llegadas de
viajeros

:: CÉSAR CALVAR
MADRID. El Gobierno ha escucha-
do las quejas del sector turístico, que
reclama un plan específico de ayu-
das para paliar las pérdidas de ingre-
sos derivadas de la erupción del vol-
cán islandés Eyjafjalla, que la patro-
nal del sector (Exceltur) cifró en 252
millones de euros. El ministro de
Fomento, José Blanco, abogó ayer
por extender las indemnizaciones
–previstas en principio para com-
pensar a las aerolíneas– al conjun-
to del turismo, que ha sufrido el «im-
pacto directo» de la anulación de
miles de vuelos justo cuando hote-
les, touroperadores y agencias de
viajes empezaban a vislumbrar la

salida a su peor crisis. El responsa-
ble de Fomento explicó, en decla-
raciones aTelecinco, que «la Unión
Europea ha creado un grupo de tra-
bajo para tratar de establecer meca-
nismos para dar respuesta a la com-
pensación económica, que proba-
blemente se tenga que extender
más que a las compañías aéreas, por-
que tuvo un impacto directo sobre
el turismo». Fomento trabaja en una
propuesta, que presentará a la Co-
misión Europea y que ayer debatió
Blanco con los ministros europeos
deTransportes, para crear un comi-
té que permita responder de forma
unitaria a emergencias como la pro-
vocada por la nube de cenizas. El ob-
jetivo es gestionar futuras crisis «con
más éxito y menos consecuencias»
económicas.

Los aeropuertos españoles recu-
peraron la normalidad ayer. En el
conjunto de la red las cancelaciones
afectaron a poco más del 1% de los
vuelos programados, porcentaje que
fuentes deAENA describieron como
el «normal» de un día sin inciden-
cias especiales.

Fomento plantea ampliar
al turismo las ayudas por
las pérdidas del volcán

Viernes 23.04.10
LA RIOJA32 ECONOMÍA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

14928

117000

23/04/2010

ECONOMIA

32

1

Tarifa (€): 407

recepcion1
ABR.10.259




