
:: C. CALVAR

MADRID. El Ibex-35, que el miérco-
les saludó el plan de ajustes con una
subida del 1,17%, la mayor entre los
principales selectivos del continente,
lideró ayer las pérdidas con un retro-
ceso del 2,58%. Los expertos justifi-
can esta caída por los aires de recesión
que se ciernen sobre la economía es-
pañola, ante los recortes y la escasez
de estímulos a la actividad.
El riesgo-país también acusó los te-

mores de los inversores de que el ajus-
te pueda agravar la crisis y escaló has-
ta 538puntos básicos al cierre de la se-
sión, siete más que la víspera. No fue

Los aires de
recesión hunden
la Bolsa y elevan
la prima

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. La subida de impuestos
anunciada en elCongreso de losDi-
putados por Mariano Rajoy no ha
dejado indiferente a ningún sector
económico. Los empresarios del tu-
rismoydehostelería, energía, trans-
porte y comercio, entre otras acti-
vidades, se quejan enmasa de los

efectos que tendrá sobre sus nego-
cios la reforma fiscal diseñada por
el Gobierno paramejorar los ingre-
sos y reducir el déficit. Paradóji-
camente, la subida de gravámenes
del IVA cosechó el mayor rechazo
de los empresarios, pese a ser una
medida demandada por CEOE.
La patronal hace tiempo que pe-

día otra subida del IVA combina-
da con una rebaja de las cotizacio-
nes sociales. El presidente de
CEOE, JuanRosell, calificó elmiér-
coles de «adecuadas» las medidas
anunciadas, incluida la subida de
gravámenes del IVA, del 18% al
20% el general y del 8% al 10% el
reducido. Sin embargo, CEOE es-

peraba una mayor rebaja de coti-
zaciones (un punto en 2013 y otro
punto en 2014).
Pero el rechazo de lamayoría de

empresarios, que temenunadegra-
dación del consumo que afecte a
sus negocios, sugiere que una cosa
es lo que dicen sus representantes
en CEOE y otra lo que ellos pien-

san. Y queda claro que el IVA es el
impuestomás temido y odiado por
los ciudadanos, ya sean empleado-
res, autónomos o asalariados.
Lapatronal del turismo fue lapri-

mera en poner el grito en el cielo.
En vísperas del último cambio de
Gobierno, Exceltur albergó ilusio-
nes de que lanueva administración
rebajaría el IVAde su sector, el prin-
cipal exportador y el único en esta
crisis que ha sido capaz de crecer y
crear empleo. Envez de eso, se han
topado en plena temporada estival
conuna subida del impuesto dedos
puntos (turismoyhostelería están
gravados al tipo reducido) que en-
carecerá su producto y reducirá su
competitividad ante otros destinos.
A falta de que el Gobierno des-

vele cuándo entrará en vigor de la
subida, el vicepresidente de Excel-
tur, José Luis Zoreda, alertó de que
el aumento de gravámenes provo-
cará una contracción de la activi-
dad turística del 1,5% este año. Una
caída que supone multiplicar por
cinco la debacle del 0,3% que esti-
maban elmayo pasado.
El representante del principal

lobby turístico estimó que su apli-
cación inmediata supondría para
los empresarios, de entrada, unas
pérdidas seguras de 103 millones
de euros en los paquetes vacacio-
nales ya vendidos a extranjeros a
precios cerrados. Además, cifra en
1.000millones la caída de la factu-
ración y en más de 9.000 los em-
pleos que se destruirán este año.
En la misma línea, la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid
cree que en sus establecimientos
se perderán el 10% de los empleos.
En un intento por salvar la tem-

porada, los empresarios del turis-
mo han pedido al Gobier-
no que retrase comomíni-

Los funcionarios
protestan contra
el recortede sueldos

Los afectados por los recortes manifiestan su rechazo y exigen dimisiones. :: MONDELO / M. H. DE LEÓN / EFE

Centenares de empleados públicos salieron a la calle para protestar contra la supresión de la paga extra
de Navidad anunciada por Mariano Rajoy. En la imagen superior, policías nacionales y bomberos piden
la dimisión del presidente ante el Congreso de los Diputados. Abajo, cientos de funcionarios expresan su
rechazo frente a la sede nacional del PP. Las manifestaciones espontáneas se sucedieron en diferentes
ciudades de España.

Los empresarios se plantan contra
la subida de impuestos del Gobierno
El incrementodel IVAcosechael rechazounánimede todos los sectores
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El Gobierno trabajaba
ayer a contrarreloj para
presentar la subida del
IVA en el Consejo de
Ministros, aunque
podría aplazarse

:: ANTONIO MONTILLA

MADRID. Buscar unmejor equili-
brio entre empleopúblicoyempleo
privado. Este esunode losprincipa-
les objetivos de la reforma de la ad-
ministración que aprobará hoy un
Consejo deMinistros doblemente
singular. Por un lado, porque será el
primero enesta legislatura que ten-
drá dos convocatorias: la primera,
deliberativa la presidirá elReyenel
palacio de laZarzuela, y la segunda,
ya decisoria y sin don Juan Carlos,
que serápilotadaporMarianoRajoy
en laMoncloa.
El cónclaveministerial dará luz

verde al grueso demedidas de ajus-
te que anunció Rajoy elmiércoles

en el Congreso, con las que el Eje-
cutivo confía ahorrar 65.000millo-
nes de euros en dos años ymedio.
Fuentes de laMoncloa informa-

ron, sin embargo, que el Ejecutivo
trabajaba a contrarreloj para poder
incluir la subida del IVAenel orden
del día del Consejo deMinistros,
aunque la presentación podría re-
trasarseunasemanapor«problemas
técnicos». Las dos posibilidades es-
tán abiertas. Sí se aprobará por de-
creto el acuerdo de no disposición
presupuestaria de 600millones de
eurospara todos losministerios y la
supresiónde la paga extraordinaria
deNavidad a los funcionarios.Tam-
biénacordará la liquidaciónde lade-
ducciónpor viviendahabitual en la
declaracióndel IRPFy sedará el vis-
to bueno al anteproyecto de la ley
de costas.
La letra pequeña del tijeretazo,

que detallará la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, y el ministro de Hacienda,
CristóbalMontoro, desgranará los

planes para
de la administración.
acento en que
ysalariosde
de lasmayores
supuestos.
mientras en
destruido 2,9
desdequecomenzó
enel sector
289.000nuev
Una reflexión
el recorte de
descomunal.

Cierredeempresas
El presidente
del acuerdo
tivos, el Gobiern
la plantilla
ypersonaln
manera drástica
presasy fundaciones
administraciones
petencias, es
la municipal.
comorecon

La letra pequeña del ajus
la supresión de empleos

Rubalcaba conversa con Rosa Díez durante el pleno del Congreso del pasado miércoles.

PSOE y UPyD habían
reclamado a Rajoy y sus
ministros que al no
tener paga de Navidad
se redujeran el salario

:: R. G.

MADRID. El Gobierno anunciará
tras elConsejo deMinistros dehoy
que sebajará el sueldoel equivalen-
te a una paga deNavidad, en torno
al 7% de su remuneración anual. El
Ejecutivo estuvo rápido para con-
testar a la demanda del PSOE y
UPyD, que ayer reclamaron al pre-
sidente y a susministros que se re-
dujeranel sueldocomogestodeaus-
teridad en coherencia con la deci-

narios. La rebaja
remuneración
«Pedimos

el sueldoun
extra deNa
suprimir como
señaló el par
mensaje en
portavoz de
sumó a la demanda.
La vicesecretaria

PSOE, Elena
con el hecho
no incluyera
bierno en el
vidar», disc
dió que veía
tener que bajarn
un8%», en

El Gobierno también
se baja el sueldo un 7%

moal 1 de octubre la en-
trada en vigor del nue-

vo tipo de IVA. Sumáxima aspi-
ración sería que no les afectara
hasta el 1 de enero, como pidió
en el Congreso el portavoz de
CiU, JosepAntoniDurán y Llei-
da. Sus quejas podrían hacerse
extensivas a todo el sector hos-
telero. La Federación Española
de Hostelería estimó que la su-
bida del IVA les acarreará pérdi-
das de unos 2.400millones.
Las empresas eléctricas tam-

bién se quejan de las subidas de
impuestos que el Gobierno
anunció para atacar el déficit de
tarifa, que supera los 25.000mi-
llones. Según fuentes del sector,
el paquete de gravámenes fisca-
les que prepara el Ejecutivo –y
que afectará a las centrales nu-
cleares ehidráulicas– podría pro-
vocar pérdidasmillonarias, que
se traducirían en recortes de in-
versiones y cierres de plantas.
Los fabricantes y vendedores

de coches también lamentanque
la subida del IVAprovocará «una
caída el 10% de las ventas» del
sector automovilístico. «Espe-
rábamos ayudas y lo que nos ha
llegado son recortes», denunció
el presidente de Faconauto,An-
tonio Romero.
LaAsociación del Transporte

Internacional porCarretera (As-
tic) asegura que aumentar el IVA
será «gravemente perjudicial».
Considera que agudizará la con-
tracción de la demanda de bie-
nes y productos de consumo y,
por tanto, de sus servicios. Este
sector también adelanta su re-
chazo al ‘céntimo verde’, que
ampliaría los gravámenes sobre
los carburantes.
Los pequeños comerciantes

también rechazan el nuevo IVA.
La FederaciónNacional deAso-
ciaciones de Detallistas de Ali-
mentación estimó que «no su-
pondrá un incremento en la re-
caudación yminará el consumo
al repercutir en un aumento de
precios». Las empresas de la sa-
nidad privada, agrupadas en el
Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad
(IDIS), dicen que subir el IVA
será «un desastre».

su peor registro. Durante la jorna-
da llegó amarcar unmáximode544
puntos básicos. El rendimiento del
bono español a diez años, que sirve
como referencia para medir la pri-
ma de riesgo, alcanzó el 6,65%.
Los inversores dejaron claro que

yaobservan aEspaña comounaeco-
nomía bajo vigilancia de Bruselas y
no confiable. Las acciones de Ban-
kia volvieron a ser las más castiga-
das del Ibex, al registrar una pérdi-
da del 9,33%. El resto de grandes tí-
tulos bancarios también acusaron
caídas.

Plazas europeas
Tras el Ibex-35, el índice más per-
judicado fue el FTSEMIB deMilán,
quemarcó un retroceso del 2%. Ita-
liaadjudicó 7.500millones de euros
en bonos a docemeses a un interés
menor. La prima de riesgo del país
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