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La erupción arruinó las
expectativas demejora
del sector, que registró
enmarzo sumejor
resultado en 22meses
de llegadas de viajeros
:: CÉSAR CALVAR
MADRID. El Gobierno ha escu-
chado las quejas del sector turísti-
co, que reclama un plan específi-
co de ayudas para paliar las pér-
didas de ingresos derivadas de la
erupción del volcán islandés
Eyjafjalla, que la patronal del sec-
tor (Exceltur) cifró en 252millo-
nes de euros. El ministro de Fo-
mento, JoséBlanco, abogó ayer por
extender las indemnizaciones
–previstas en principio para com-
pensar a las aerolíneas– al conjun-
to del turismo, que ha sufrido el
«impacto directo» de la anulación
de miles de vuelos justo cuando
hoteles, touroperadores y agen-
cias deviajes empezaban avislum-
brar la salida a su peor crisis.
El responsable de Fomento ex-

plicó, en declaraciones a Telecin-
co, que «laUniónEuropeaha crea-
do un grupo de trabajo para tratar
de establecermecanismospara dar
respuesta a la compensación eco-
nómica, que probablemente se

tenga que extendermás que a las
compañías aéreas, porque tuvoun
impacto directo sobre el turismo».
Fomento trabaja en una pro-

puesta, que presentará a la Comi-
sión Europea y que ayer debatió
Blanco con losministros europeos
de Transportes, para crear un co-
mité quepermita responder de for-
ma unitaria a emergencias como
la provocada por la nube de ceni-
zas. El objetivo es gestionar futu-
ras crisis «conmás éxito ymenos
consecuencias» económicas.

Los aeropuertos españoles re-
cuperaron la normalidad ayer. En
el conjunto de la red las cancela-
ciones afectaron apocomás del 1%
de los vuelos programados, por-
centaje que fuentes deAENAdes-
cribieron como el «normal» de un
día sin incidencias especiales, es
decir, sin cenizas en el cielo.

Eurocontrol
Las previsiones de Eurocontrol
eran que el tráfico alcanzara «ni-
veles normales» (entre 28.000 y
29.000 vuelos). Este organismo
sólo esperaba «unpequeñonúme-
ro de cancelaciones» debido a «res-
tricciones limitadas» y a «proble-
mas logísticos» de las aerolíneas.
La erupción del volcán islandés

arruinó las expectativas demejo-
ra del turismo justo cuando sus ci-
fras empezaban amejorar. El pa-
sadomes demarzo España recibió
3,5millones de turistas extranje-
ros, un 3,2%más que en elmismo
mes de 2009, según datos delMi-
nisterio de Industria.Hacía 22me-
ses que no se registraba un creci-
mientomensual superior al 3%.
En el primer trimestre de 2010

visitaron España 8,8millones de
turistas, un 0,3% más que en el
mismoperíodode2009. El añopa-
sado cerró con un descenso del
8,7% en las llegadas de turistas.

Un pasajero espera, el miércoles pasado, la apertura de las mesas en el aeropuerto de Belfast. :: EFE

El sector reclama una
vezmás 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 reclama-
ron ayer al Gobierno una solución
para la desagradable sorpresa que
se han llevado losmiles de benefi-
ciarios de las ayudas públicas del
Plan 2000E. Y es que los 1.000 eu-
ros de las Administraciones (500
del Estado y otros tantos de las au-
tonomías) tributan –como cual-
quier otra subvención– en el Im-
puesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF).
La automoción ha aprovechado

para pedir una vezmás la prórroga
del programa para evitar un pési-
mo segundo semestre, cuando se
acaben los 100millones de ayudas
presupuestados para 2010 y entre
en vigor 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 impo-
nible del IRPF y tributan como in-
gresos patrimoniales, a los que se
aplicará un tipoquevadesde el 24%
al 43%. Los Técnicos de Hacienda
(Gestha) calculan que los 250.000
beneficiarios del Plan 2000E paga-
rán al fisco una media de 240 eu-
ros, lo que supone un ingreso total
cercano a los 50millones.
La cuestión es que elMinisterio

de Industria y el sector automovi-
lístico se han ‘olvidado’ de recordar
esa obligación de tributar a la hora
de publicitar las subvenciones. La
alarma sólo ha saltado al acercarse
la campaña de la Renta. LaOrgani-
zacióndeConsumidores yUsuarios
(OCU) destaca que se ha ofrecido
una información «parcial» debido a
la «improvisación» del Gobierno.

Las patronales de fabricantes
(Anfac) e importadores (Aniacam)
subrayaron que los 1.000 euros que
descuenta el fabricante no tribu-
tan, al ser considerados como una
promoción. Y respecto a los 1.000
euros que sí pagan IRPF, las orga-
nizaciones se mostraron confia-
das en que «se solucione el proble-
ma planteado, para que unamedi-
da que ha tenido efectos positivos
sobre la producción, el mercado,
los ingresos fiscales y el empleo
no se vea empañada por este im-
previsto».

Contradicción
Anfac yAniacam, que como el res-
to del negocio reclamandesdehace
meses la prórroga del plan, sostie-
nen unmensaje un tanto contra-
dictorio. Reclaman soluciones a
la tributación ‘sorpresa’ y, al mis-
mo tiempo, defienden el retorno
del dinero a las arcas públicas como
argumento para subrayar la nece-
sidad de nuevas ayudas.
En lamisma línea, la patronal de

los concesionarios, Faconauto, pi-
dió a la Agencia Tributaria que se
replantee el tratamiento fiscal de
las ayudas. La organización recla-
ma que se solucione «el problema»
puestoque, a su juicio, no tiene sen-
tido penalizar unamedida que ha
ayudado al sector y a las adminis-
traciones, a las que ha aportado in-
gresos extra. La compra de los co-
ches, no hay que olvidarlo, engor-
dan las arcas públicas también a tra-
vés del IVA, el Impuesto deMatri-
culación y el de carburantes.
Desde laAsociaciónNacional de

Vendedores deVehículos aMotor
(Ganvam), su presidente, JuanAn-
tonio Sánchez, insistió en la mis-
ma idea aunquedestacó que la obli-
gación de tributar por las ayudas
«está en la ley». «Otra cosa es que
los concesionarios o los clientes lo
supieran», añadió. Sánchez calcu-
la que el programade ayudas ha ge-
nerado una recaudación adicional
demás de cienmillones de euros.

Fomentoplanteaampliaral turismo
lasayudaspor laspérdidasdelvolcán

Una de cal y otra de
arena para Marsans
José Blanco explicó ayer que el
Gobierno ha contactado con la
IATA para que la patronalmun-
dial de las aerolíneas «pueda fa-
cilitar aMarsans la resolución
de sus problemas». «La obliga-
ción del Ejecutivo es siempre la
de apoyar a las empresas espa-
ñolas», añadió. Esa fue la buena
noticia. Lamala fue que el Con-
greso de los Diputados ha anu-
lado su contrato con el grupo
controlado por GerardoDíaz
Ferrán y Gonzalo Pascual ante
su incierto futuro.

Las renovablesexigen
explicacionesa Industria

ENERGÍA
Las agrupaciones de empresas de
energías renovables aparcan dife-
rencias y apremian a Industria a
pronunciarse de forma pública, in-
mediata e inequívoca sobre las pri-
mas sectoriales. Le exigen que eli-
mine la incertidumbre regulatoria,
devuelva la confianza en elmarco
jurídico español y aclare que no se
van a aplicar recortes retroactivos.

EN BREVE

Miguel Sebastián. :: EFE

Bankinter estádispuesto
a realizarmás compras

FINANZAS
Bankinter está dispuesto a aprove-
char las oportunidades de compra
que puedan surgir en el mercado,
si bienmantiene puesto el foco en
el crecimiento orgánico. En la jun-
ta de accionistas que aprobó las
cuentas de 2009, el presidente Pe-
dro Guerrero evocó que el banco
consiguió en el pasado ejercicio «los
mejores resultados de su historia»
pese a la situación económica sur-
gida de la crisis financiera.

Un25%de lasempresas
falla en seguridad laboral

SINIESTRALIDAD
Una de cada cuatro empresas espa-
ñolas tiene un requerimiento de la
Inspección de Trabajo por incum-
plir las normas de prevención de
riesgos laborales pese a que la Ley
ha cumplido 15 años. La precaria si-
tuación delmercado laboral fue de-
nunciada ayer por CC OO y UGT
conmotivode la celebración, el pró-
ximo 28 de abril, del Día Interna-
cional de Lucha contra losAcciden-
tes de Trabajo.

El85,3%de laspymes
sufren la financiación

EMPRESAS
El 85,3% de las pequeñas ymedia-
nas empresas españolas que acu-
dieron a una entidad financiera el
en primer trimestre de 2010 han
tenido problemas para acceder a la
financiación, casi cuatro puntos
por encima del 81,2% registrado en
el periódico del año anterior, se-
gún datos de la encuesta sobre el
acceso de las pymes a la financia-
ción ajena elaborada por las Cáma-
ras de Comercio.

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