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Economía

IsabelAcostaMADRID.

DentrodelmacroajustequeelGo-
biernoestá abocadoaadoptar, hay
unaseriedemedidasdeúltimore-
curso que completarán las ya an-
ticipadas. Entre ellas, se contem-
pla el cierre de televisiones públi-
cas y el alza del IVA. Además, se
está estudiando qué hacer con la
resucitadadeducciónpor adquisi-
ción de vivienda. Estas medidas
vienen impuestas tanto por la ne-
cesidad de acentuar la consolida-
ciónpresupuestariapara recondu-
cir el déficit al ritmo que marca
Bruselas, comopor las insistencias
del FondoMonetario Internacio-
naly laComisiónEuropeaparaque
el Gobierno español adopte estas
actuaciones. La líneadecrédito li-
berada por el Eurogrupo para sa-
near la banca española ha pasado
estos consejos de la categoría de
recomendación a la de exigencia.
En consecuencia, el Gobierno

estaría barajando un alza del IVA
más inminente de lo previsto que
afectaría aproductos ahoragrava-
dosal tipo reducidodel8porcien-
to, que pasarían al 18 por ciento.
Fuentes consultadas por elEcono-
mista y conocedoras de las opcio-
nes sobre la mesa hablan incluso
de una subida del tipo general al
23porciento.Elproblemaqueplan-
teaesta eventual subidaes suefec-
to contractivo sobre el consumoy
el insuficiente impactoen la recau-
dación. De ahí los dimes y diretes
y la divergencia entre las declara-
ciones que sobre una eventual al-
za del IVA hacen los distintos
miembros del Ejecutivo.
Uno de los temores es la reper-

cusión del tributo indirecto sobre
el turismo, el sector queacusa con
menor virulencia los vaivenes de
la crisis. A este respecto, Exceltur
ha calculadoqueel impactonega-
tivo en los ingresos del sector se-

ríade 1.005millonesanuales, yque
cada punto de subida del IVA su-
pondría unamerma de 9.365 em-
pleos directos al año en el sector.

‘Céntimoverde’
Además, en fechas recientes, la se-
cretaria de Estado de Presupues-

tos, Marta Fernández Currás, re-
conocióqueseestáestudiandoeli-
minar de nuevo la deducción por
adquisicióndeviviendaenel IRPF,
que el Gobierno popular rescató
haceunosmeses, yquepodríaapli-
carse el céntimo verde, gravando
los hidrocarburos.

Fuentes próximas al Ejecutivo
indicaron a elEconomista que es
difícil presentar un recorte de es-
ta envergadura –que incluya esas
medidas “duras ydifíciles” queha
anunciado el Gobierno– si los ha-
chazos al bolsillo de los ciudada-
nos no van acompañados de con-
trapartidas visiblespara los ciuda-
danos, como el cierre de esos po-
zossin fondoquesonlas televisiones
públicas autonómicas, o la flotade
coches oficiales, o la sobredimen-
sión de las Administraciones Pú-
blicas.Así pues, entre lasmedidas
deúltimorecurso, elEjecutivoha-
bráde abordar esos tótemquepa-
recían intocables en las primeras
fases del ajuste presupuestario.
España debe reconducir el sal-

do negativo de sus cuentas públi-
cas al 3 por ciento en 2013 (desde
el8,9porcientoconquecerró2011),
aunqueBruselasmostró sudispo-
sición a flexibilizar en un año la
consecucióndeesameta, siempre
bajopetición, y el compromisodel
Gobierno de asumir las recomen-
daciones de los eurolíderes.

privatizaciones a lasmedi-
ajusteparagarantizarelcum-

plimientode losobjetivospactados
Bruselas.

esteplandeprivatizaciones,
quiere aprobar también en

mes de julio, el Ejecutivo pre-
ingresar otros 30.000millo-

que se destinarían a amortizar
pública, y no al déficit.
e las empresas que están en
deprivatizables o, almenos,

que sedaría entrada al capital
ado, figuranRenfe,Aena,Puer-

Estado, Cesce y Paradores.
ambién se incluiránprivatizacio-

sociedades y servicios pres-
por las comunidades autóno-
comoelCanal de Isabel II, de

ComunidaddeMadrid.Además
desinversionesenempresaspar-

ticipadaspor laSociedadEstatal de
articipaciones Industriales (Sepi),

IAG(compañía resultantede
fusión de Iberia y British Air-

Ebro Foods oRedEléctrica
Española (REE).

estosmomentos, elGobierno
estudiandoqué activos tienen
alor atractivopara los inverso-

a evitar ventas a precio de
quéempresas tienen ingre-

suficientes para aliviar la ten-
la deuda española.

ecurso a las privatizaciones
intentó el gobierno socialista
osé Luis Rodríguez Zapatero,
proyecto privatizar parte de
Loterías yApuestas del Es-

(LAE) y vender las participa-
de Sepi enAG, REE yEbro,

canceló las operaciones cuan-

había recibido el visto bueno
ConsejoConsultivo dePrivati-

zaciones (CCP) al considerar que
daban lascondicionesdemer-
oportunas.
mediodeestos rumoresmás

menos autorizados y confirma-
nooficiales, loúnicoquepa-

claro es que los nuevos recor-
apruebe elGobiernodebe-

ecibirpreviamenteelvistobue-
Bruselas, por lo que se

analizarán en la reunión deminis-
Economía y Finanzas de la
próximo 10 de julio.

demás, algunasde lasmedidas,
se enuncienahora, podrían

arse para su inclusión en los
esupuestos Generales del Esta-

año que viene,momento en
comoapuntó recientemen-

ministrodeHacienda,Cristó-
ontoro, está previsto que el

Gobierno ponga sobre la mesa un
fiscal para 2014, en línea con
piden Bruselas y el Fondo

onetario Internacional (FMI).

Ejecutivo prevé
incorporar a las
medidas de ajuste

nuevo plan de
privatizaciones

CarlosDelclauxMADRID.

Un total deochocomunidades au-
tónomas españolas se sitúan entre
lasdiez regiones europeas conma-
yor índicededesempleo, segúnda-
tos difundidos ayer por Eurostat.
Andalucía, conuna tasa superior

al 30 por ciento de parados, enca-
beza este ranking, seguida por Ca-
narias (29,7).Ceuta, conun29,3por
ciento, ocupa el cuarto lugar.
Las regionesdeReunión, una is-

la francesa situada al este deMa-
dagascar, yDytikyMakedonia (Gre-
cia) ocupan la tercera ynovenapo-
sición, respectivamente.
El resto de autonomías que apa-

recen en esta lista cuentan con ta-
sasdedesempleoen tornoal25por
ciento.Murcia,Extremadura, laCo-
munidadValencianayMelilla ocu-
pan lospuestos intermedios,mien-
tras queCastilla-LaManchacierra
estaestadísticaconun22,9porcien-
to de paro.

Losmás afectados por esta épo-
cadecrisis son los jóvenes.EnCeu-
ta, más del 65 por ciento está de-
sempleado, siendo la comunidad
con mayor tasa de Europa. Otras
tres comunidades españolas la
acompañan entre las diez conma-
yor porcentaje de paro juvenil.

Lamujer,más perjudicada
Porotraparte, el paroentre lasmu-
jeres esmás acusado que entre los
hombres. Canarias es la comuni-

dad conmayor desempleomascu-
lino,yéstenoalcanzael30porcien-
to.Mientras tanto, cuatro regiones
europeas superan esta cifra en de-
sempleo femenino, siendo Ceuta,
con casi un 40 por ciento, la que
anota lamayor tasa.
Las regiones europeas con me-

nor tasa de paro son Salzburgo y
Tirol, en Austria, con tan sólo un
2,5 por ciento. En Holanda, la re-
gión deZeeland cuenta con un ín-
dice inferior al 3 por ciento.

Andalucía es la región europea conmás paro

63
PORCIENTO

Es la caída registrada en la

recaudación del Impuesto de

Sociedades entre 2007 y

2011, según el Registro de

Economistas Asesores Fisca-

les, órgano del ConsejoGe-

neral de Colegios de Econo-

mistas de España. Ese des-

censo ha supuesto la pérdida

demás de 28.000millones

de euros durante la crisis, se-

gún el informe del REAF. El

48 por ciento de la recauda-

ción procede de las 673 em-

presas conmás ingresos.

Elministro de Economía yCompetitividad, Luis deGuindos. NACHOMARTÍN

Últimorecurso:cierredetelevisiones,
IVAyadiósa ladeducciónporvivienda
Exceltur: el alza del tributo indirecto cortaría 1.005millones de ingreso turístico
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