
Las petroleras aceptan
pagarmás impuestos
pero se niegan a que su
esfuerzo sirva para
financiar las renovables

:: JULIO DÍAZ DE ALDA

BILBAO. Elmercado bursátil cas-
tigó ayer con dureza a las grandes
eléctricas y aRepsol después deque
se conociera que el Gobierno ulti-

ma una profunda reforma energé-
tica con la que quiere reducir, en-
tre menores gastos y nuevos im-
puestos a la energía, más de 6.500
millones del abultado déficit de la
tarifa de la luz. Ese desajuste entre
los ingresos y los gastos reconoci-
dos en el sistema suma ya 25.000
millones.
El mayor golpe entre las firmas

energéticas se lo llevó Iberdrola, con
un 5,81% de caída; un pocomenos
que su primer accionista,ACS, que

cayó un 9,12%. Endesa retrocedió
un 2,75%, en línea conGasNatural
Fenosa (2,94%), mientras Repsol
bajó un 3,45% y Enagas, un 1,39%.
El programa quemaneja el mi-

nistro de Industria, JoséManuel So-
ria, que impacta en todas las formas
de generación e impone tasas a las
nucleares y las hidroeléctricas, ha
disparado las alarmas entre los gran-
des del sector. Fuentes del negocio
trasladan que si el tijeretazo se im-
pone tal y como figura en los últi-
mos borradores de lanormaque cir-
culan en el negocio, esas dos tecno-
logías están condenadas.
Unesa cree que los cerca de 900

millones de euros que el Ejecutivo
pretende ingresar con las tasas nu-
clear e hidroeléctrica –sostenida en
premisas erróneas, asegura– pon-
drían en peligro todas sus inversio-

nes y, aúnmás, sus beneficios. La
factura total de la reforma para las
eléctricas subiría hasta los 2.530
millones. Unesa temepor la propia
viabilidad de sus empresas que, re-
cordó ayer la organización, emplean
a 185.000personas enEspaña, don-
de invierten unos 3.000millones
de euros anuales. «Es urgente solu-

cionar el déficit, atendiendo a las
verdaderas causas del mismo, que
no son sinounapolítica de subven-
cionesmuy abultadas a determina-
das tecnologías», denunció la pa-
tronal.
El negocio petrolero también

tememás impuestos, bajo el espí-
ritu anunciado por Mariano de
‘Quien contamina, paga’. J osu Jon
Imaz, presidente de la Asociación
Española de Productos Petrolíferos,
se mostró ayer dispuesto a que el
negocio haga un esfuerzo para lu-
char contra el déficit. Eso sí, recha-
zó que ese sacrificio sirva para fi-
nanciar algunas renovables.
El Ibex obvió ayer los recorte del

anunciados la víspera por elGobier-
no y cedió un 2,58%, con la prima
de riesgo, que cerró en 538 puntos
básicos, una vezmás al alza.

La reforma energética que
prepara el Gobierno ‘electrocuta’
en Bolsa a las grandes eléctricas

Los empresarios se
plantan contra la subida
de impuestos, a pesar de
que la patronal CEOE
reclamaba desde hace
tiempoun IVAmás alto

:: J. D. A./C. C.

BILBAO/MADRID. «Atravesamos
la segunda recesiónmás grave de
nuestra historia, con un decreci-
miento de la actividad económica
cercano al 2%. Nunca antes la eco-
nomíaespañolahabía tenidodos re-
cesiones tan seguidasydeestamag-
nitud; es algo que ninguno había-
mosvividoy,esmás,parael añoque
viene todas las previsiones apuntan
aque la situación recesiva continua-
rá».
El tétricomensajeno llegadenin-

gún instituto internacional, tan afi-
cionados últimamente aminar la
economíaespañola.Tampocodenin-
gún agorero bancode inversión an-
glosajón o de una de esas agencias
de ‘rating’ empeñadas en hundir la
credibilidad de España en losmer-
cados.Estaspalabras salieronelmiér-
coles de la bocadel propiopresiden-
te delGobierno,MarianoRajoy, en
su discurso ante el Congreso de los
Diputados, enel queanuncióelma-
yor recorte de la historia reciente
del país.
El sacrificio que se paga

conel tijeretazoqueaúnre-
suena en los oídos y en los
bolsillosdepensionistas, pa-
rados, funcionariosyen los
del comúnde losmortales
–poraquellodeunIVAmás
caro– no se hace para reanimar la
economía.Esuntributoal salvamen-
tode labanca.Endefinitiva,más las-
tre, almenosenel cortoymediopla-
zo, en un camino en el que la recu-
peración se fía ya a largo plazo.
Los ajustes realizados en los últi-

mosañosnohanservidoparadema-
siado, y este último apretón se pre-
senta similar a los anteriores. Sin

crecimientonohayempleoposible.
Los 65.000millones de euros a los
que aspiraRajoy con suúltimomo-
vimiento no se invertirán directa-
mente en ningún lado ni, por su-
puesto, serviránpara animar el con-
sumo. Lademanda interna, que an-
taño animaba la riqueza nacional,
no tiene visos de despertar.
Losnúmeros evidencian el dete-

rioro paulatino del Producto Inte-
rior Bruto. Rajoy desnudó la reali-
dad ante los diputados ypronosticó
queel decrecimientode la actividad
económica este año será «cercanoal
2%». Eso equivale a descontar un
agravamientoenel segundo semes-
tre del año.

Decepción
El aumento impositivo anunciado
por Rajoy noha dejado indiferente
aningúnsector económico.Losem-
presarios del turismo y la hostele-

ría, la energía, el transporte, la agri-
cultura o el comercio, se quejan de
los efectos que tendrá sobre susne-
gocios. Paradójicamente, la subida
del IVAcosechóayerelmayor recha-
zode los empresarios, pese a seruna
medida demandada por CEOE. El
presidente de la patronal, Juan Ro-
sell, calificóelmiércolesde«adecua-
das» lasmedidasanunciadas. Sinem-
bargo, CEOE esperaba unamayor
rebaja de cotizaciones sociales (será
unpunto en2013 y otro punto adi-
cional en 2014). Pero el rechazo de
lamayoría de empresarios, que te-
menunadegradaciónmayordelcon-
sumo, sugierequeunacosaes loque
dicen sus representantes oficiales
(CEOE) y otra lo que ellos piensan.
Lapatronal del turismo fue lapri-

mera en poner el grito en el cielo,
pues albergó la ilusióndeque el ga-
binete Rajoy rebajaría el IVA de su
sector, el principal exportador y el
único que en esta crisis ha sido ca-
pazde crecery crear empleo.Envez
de eso sehan topado enplena tem-
porada estival con una subida del
impuesto de dos puntos (turismoy
hostelería están sometidos al tipo
reducido del 8%) que encarecerá su
productoy reducirá su competitivi-
dad frente a otros destinos.
El principal lobby turístico (Ex-

celtur) estimóqueel alza supondrá,
de entrada, unas pérdidas seguras
de 103millones de euros en los pa-
quetes vacacionales ya vendidos a
extranjeros a precios cerrados.Ade-
más, cifró en 1.000millones la caí-
da de la facturación y en más de
9.000 los empleos que se destrui-
rán este año.
Los fabricantes y vendedores de

coches también lamentaron la no-
ticia, que calculan derrumbará un
10% las ventas. «Esperábamos ayu-
das y lo que nos ha llegado son re-
cortes», sequejóelpresidentedeFa-
conauto,AntonioRomeroHaupold.
LaAsociacióndelTransporte Inter-
nacional por Carretera (Astic) ase-
guró ayer que aumentar el IVA será
«gravemente perjudicial».

Los recortes conviven con

unañomásde recesión

Mariano Rajoy con Carlos Espinosa de los Monteros. :: EFE

Rajoy dice que no le
faltará determinación
para lograr el éxito

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró ayer que
España es un país «solvente y
fiable» embarcado «en un pro-
yecto reformistamuy difícil y
sin precedentes», y subrayó
que no le faltará «determina-
ción» para lograr el «éxito» de
ese proyecto con el fin de que
vuelva a estar a la «altura del
país que representa». «Nuestro

éxito va a ir de lamano de nues-
tra determinación», proclamó.
Rajoy defendió sus recortes

durante la toma de posesión del
Alto Comisionado para laMar-
ca España , Carlos Espinosa de
losMonteros, y citó al filósofo
y ensayista JoséOrtega y Gas-
set cuando dijo que «sólo cabe
progresar cuando se piensa en
grande y sólo es posible avan-
zar cuando semira lejos». Ade-
más, destacó la «fortaleza» de
España como país y apeló a la
unión de todosmás allá de
ideologías.
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Revuelo por el
«¡Que se jodan!» de
una diputada del PP

El PSOE pidió ayer a la diputada
del PP por CastellónAndrea Fa-
bra que abandone su escaño por
entender que durante el pleno

delmiércoles en el Congre-
so gritó «¡Que se jodan»,
cuando el presidente del
Gobierno anunció el re-
corte en la prestación a
los parados. Fuentes so-
cialistas aseguraron que
comprobaron en el vídeo

de la sesión cómo la hija del
expresidente de la Diputación
de Castellón Carlos Fabra se ex-
presó en esos términos ofensi-
vos. La polémica generó gran re-
vuelo. Andrea Fabra y #diputa-
dosdelPPaplaudiendo se convir-
tieron en los dos temasmás co-
mentados enTwitter.

Andrea Fabra.
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