
de España sí consigue incremen-
tar la partida de ingresos de la
Agencia Tributaria, con una me-
dia total del 2,6 %. Sin embargo, en
la Comunitat Valenciana cayó un
0,1 %, sobre todo por la debacle en
Castelló (-18,5 %).

La evolución del IVA resulta un
termómetro clave para conocer el
comportamiento de las ventas de
grandes sectores de consumo con
la alimentación, comercio o la
venta de vehículos. En la segunda

promoción inmobiliaria.

Beneficios de las empresas
La principal fuente de ingr
para la administración ce
continúa siendo el impuest
bre la renta de las personas fí
(IRPF), que aportó 3.855 mill
de euros hasta octubre, lo qu
pone un recorte del 2,3 % en c
paración con los diez prim
meses de 2010. Otros de los
puestos directos, el de socieda

El saldo de la Seguridad Social
podría volver a negativo tras doce
años de superávit dado el alto in-
cremento del gasto en prestaciones
que ha generado la crisis económi-
ca y la bajada de los ingresos que
provoca una tasa de paro superior
al 20 %. El desvío de las cuentas de
este organismo dependiente del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración se
unirá al casi asegurado desfase de

% y el 7 %, por encima del objetivo
fijado por el Gobierno en su plan
para reducirlo hasta el 3 % en el
año 2013. El secretario general de
los Inspectores de Hacienda del Es-
tado, Francisco de la Torre, asegu-
raba ayer que los ingresos de las
autonomía no alcanzarán el nivel
presupuestado y el superávit de la
Seguridad Social, previsiblemente,
cerrará el ejercicio «cercano a
cero», frente al saldo positivo pre-
visto del 0,4 %. E. P. MADRID

�

volverá al déficit

El tráfico de mercancías de los
puertos españoles creció un 5 %
en los diez primeros meses del
año en comparación con el mis-
mo periodo de 2010, hasta sumar
371,80 millones de toneladas, se-
gún informó ayer Puertos del Es-
tado. Este tirón es mayor que el
del puerto de Valencia, que me-
jora tan sólo un 3,73 %, aunque se
sitúa en segundo lugar de España
tras Algeciras con un tráfico total
de 54,7 millones de toneladas.
Barcelona es tercero a mucha dis-
tancia con 37,2 millones.

El tráfico de mercancías por la
red de puertos de la Comunitat Va-
lenciana mejoró un 15,2 % en los

diez primeros meses del año, a
sar de 64,6 millones de tonel
a 67,5 en ese período de tiem
En el conjunto de la autonomí
los centros marítimos represe
el 18,1 % del tráfico de Españ
sociedad dependiente del M
terio de Fomento apuntó que
este dato los puertos consolid
dos años y medio de crecimien
ininterrumpido en el tráfico 
mercancía.

Por otro lado, la Comisión
cional de la Competencia (C
ha impuesto una multa a las
presas transitarias Aduan
Transportes y Bofill & Arnan
gística Internacional por parti
en un cartel en el puerto de
celona. Competencia exige el 
de una sanción de 1.184.000 e
por restringir el acceso a o
operadores y pactar precios
sancionó en julio de 2010. L
nuncia afecta a otras firmas
operan en el recinto catalán

J. L. Z. VALENCIA

El puerto de Valencia crece po
debajo de la media de España

Competencia sanciona con
1,8 millones a dos empresas
transitarias del recinto de
Barcelona por las tarifas
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Los pilotos de Iberia decidieron
ayer convocar huelga los días 18 y
29 de diciembre como protesta
por la creación de una filial de
bajo coste, Iberia Express, que se
dedicará, a partir de marzo de
2012, a cubrir los vuelos de corto
y medio radio. El presidente del
sindicato de pilotos de Iberia (Se-
pla-Iberia), Justo Peral, anunció
ayer que esta medida se adopta
tras haber agotado las negocia-
ciones con la dirección de la com-
pañía y comprobado un «hecho
insólito», como es la creación de
una nueva aerolínea en tres me-
ses. Las fechas elegidas para los
paros se han adoptado, según el

Sepla, para evitar «hacer daño» a
los viajeros en unos días tan se-
ñalados como son las vacaciones
de Navidad «y para no perjudicar
al turismo español». No obstante,
desde el sector turístico se consi-
dera «improcedente» esta deci-
sión ya que se trata de unas fechas
«señaladas» y «familiares y ade-
más, según el vicepresidente de la
patronal Exceltur se envía al exte-
rior un mensaje muy negativo
para España. 

Pérdida de viajeros
Las agencias de viajes, que recla-
man una nueva ley de huelga para
evitar pérdidas económicas, cal-
culan que los dos días de huelga
van a suponer que entre un 15 %
y un 20 % de los turistas que pen-
saban visitar España de vacaciones
se vayan a otros países. Iberia ase-
guró ayer que garantizará el 100 %
de los servicios mínimos en los
vuelos con las islas.

EFE/E. P. MADRID

Los pilotos de Iberia pararán
los días 18 y 29 de diciembre

Las agencias de viaje piden
una nueva ley de huelga para
evitar las graves pérdidas
económicas al sector

�
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