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Montoro y los secretarios de Estado del Ministerio de Hacienda amonestaron ayer a ocho comunidades. / Jesús Maqueda

Montoro endurece los objetivos de déficit a las
autonomías pese a la tregua ofrecida por Bruselas
Mantiene en el 1,5% el techo para 2012 y lo rebaja al 0,7% en 2013 l Tensa reunión en la que Castilla y León
y Extremadura se abstuvieron l Crea un fondo para aliviar los vencimientos de deuda de las regiones
Javier Mesones. Madrid

Hubo tensión en la sala, pero
al final la sangre no llegó al
río. El ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, salió
airoso de un nuevo Consejo
de Política Fiscal y Financiera (CPFF) gracias al respaldo que le confieren las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Aunque en
esta ocasión, y en un hecho
insólito, no encontró el apoyo

de todas, porque Castilla y
León y Extremadura optaron por la abstención frente
al endurecimiento de los
objetivos de déficit presentado por el ministro (en un
principio también Galicia se
resistió a votar a favor del
plan).
La flexibilización en el
déficit público que Bruselas
brindó a España la semana
pasada no ha tenido su
correspondencia por parte

del Gobierno español con las
comunidades autónomas.
Muy al contrario, Montoro
trasladó ayer a los consejeros autonómicos un plan
severo en el que mantiene el
tope del 1,5% para este año
y exige que el límite se rebaje hasta el 0,7% en 2013 y el
0,1% en 2014 para, finalmente, obtener un superávit
del 0,2% en 2015.
En este escenario, las
cuatro comunidades gober-

nadas por fuerzas distintas
al PP –Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias–
votaron en contra. Más aún,
el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell,
se preguntó, visiblemente
molesto, si desde la Generalitat tiene sentido regresar
a este tipo de foros.
Precisamente Cataluña
es una de las ocho autonomías, junto con la Comunidad Valenciana, Murcia,

Canarias, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y
Extremadura, que, según
fuentes conocedoras de la
reunión, fueron apercibidas
por el ministro por comprometer el objetivo de déficit
de este año. En una rueda de
Prensa posterior, Montoro,
sin embargo, rehusó revelar
el nombre de las mismas
para no “hacer una publicidad que incida negativamente en nadie”. En todo

caso, garantizó que todas las
comunidades cumplirán “sí
o sí” y “al margen de colores
políticos” el techo de déficit
porque España se la juega.
Para ello, creará un fondo
con aval del Estado que atenderá los vencimientos a los
que las comunidades no
puedan hacer frente a cambio de nuevas condiciones de
saneamiento (y aseguró que
los hispabonos nunca han
estado sobre la mesa).
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El turismo español caerá un 1,5%
este año por la subida del IVA
Supone la destrucción de 19.000 puestos de trabajo al año ● Exceltur
pide al Gobierno que esta medida se aplique al sector en octubre
Luzmelia Torres. Madrid

El turismo, que supone algo
más del 10% del PIB español, entrará en recesión en
2012 tras la subida del IVA
del sector del 8% al 10%. Así
lo pronosticó ayer la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur) al avanzar que la
actividad turística puede
caer hasta un 1,5% este año.
Este descenso supondrá una
destrucción de 19.000 puestos de trabajo anuales.

La facturación
caerá 2.000
millones con
la medida
Los hoteleros rechazan el incremento del IVA.

Exceltur revisa así a la
baja sus estimaciones de
mayo, cuando cifró en un
0,3% la caída del sector. “Si
somos la locomotora del
rescate no parece que con
estas medidas se beneficie
al único sector generador de
empleo”, lamentó el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda. Ya en
el segundo trimestre la actividad turística cayó un
0,9% por la menor demanda española y la competencia de países como Túnez.
Por ello, el sector rechaza
la subida del IVA y pide que
su implantación sea “como
muy pronto a principios de
octubre”, cuando haya pasado el grueso de la temporada, aunque asegura que lo
más lógico sería esperar

El textil absorbe el aumento del iva

Pronovias y C&A tampoco
subirán sus precios
La cadena de moda C&A y la de vestidos nupciales
Pronovias también absorberán la subida del IVA del
18% al 21% para no incrementar el precio de sus productos. En el caso de la segunda, la medida se aplica
a los vestidos ya encargados y con una parte ya pagada. Estos últimos deberán recogerse y liquidarse tras
la entrada en vigor del nuevo tipo impositivo. Ambas
firmas se suman así a Inditex, Mango y Calzedonia.

hasta 2013. Exceltur calcula que si la medida se aplica
desde ahora supondrá una
caída de más de 2.000 millones de facturación. “Sólo con
los paquetes vacacionales ya
vendidos a los turistas
extranjeros con precios
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cerrados, los empresarios
tendrán unas pérdidas seguras de 103 millones”, afirma.
“La coyuntura actual es muy
poco propicia para subir el
IVA y estamos llegando muy
cerca, si no se ha traspasado
ya del límite de resistencia
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UGT advierte de que 600.000
parados perderán su cobertura
Daniel Vega. Madrid

El número de parados
creció en 6.000 personas
en el segundo trimestre
del año. La entrada en la
época veraniega es sinónimo de mejora de los
datos de desempleo, gracias en gran medida al
incremento en la demanda de mano de obra de
los sectores relacionados
con el turismo. Aunque
este año también se ha
producido ese aumento,
no ha sido suficiente para
conseguir un balance
positivo en la ocupación
respecto a los tres primeros meses de 2012, según
los datos publicados ayer
en el Avance del Mercado Laboral.
El informe, elaborado
conjuntamente por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la
Asociación de Grandes
Empresas de Trabajo
Temporal (Agett), señala
que la creación de empleo
entre abril y mayo ha
ascendido a 52.000 nuevos puestos, muy lejos de
los datos de años anteriores, cuando encontraron
trabajo 151.000 (2011) y
83.000 personas (2010).
Sin embargo, queda
lugar para la esperanza:
el número de parados se
redujo en los tres últimos
meses consecutivamente. Esa tendencia bajista
se ha visto eclipsada en
la comparativa trimestral por los malos resultados cosechados a principios de año, con un

incremento de 177.000
desempleados en el mes
de enero. El número total
de parados asciende a
5.645.000 personas, y la
tasa de desempleo se
mantiene en el 24,4%.
	Las cifras del informe
se conocieron a falta de
dos semanas para la
publicación de la Encuesta de Población Activa
(EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) trimestral-

El número
total asciende
a 5.645.000
desocupados
mente, y un día después
de que Mariano Rajoy
anunciara recortes en las
prestaciones por desempleo, como la reducción
al 50% de la base reguladora a partir del sexto
mes o la no renovación
del Plan Prepara, que
otorga una prestación a
los parados que asistan a
cursos de formación. La
medida, con la que el
presidente espera “incentivar la búsqueda activa
de trabajo”, ha sido acogida con pesimismo por
los sindicatos. UGT
advirtió ayer de que, en
el caso de que se mantengan estos recortes,
600.000 parados se quedarán sin ninguna fuente de ingresos.

Fuerte caída de la Bolsa por el temor al
frenazo del consumo tras el alza del IVA
V. R. Madrid

Acciona -5,74

del sector”, advirtió Zoreda.
Los hoteleros también prevén que la subida del IVA
frenará las ventas. El secretario general de la Confederación Española de Hoteles
y Alojamientos Turísticos
(Cehat), Ramón Estalella,
asegura que “el turismo es
exportador y no podemos
cargarle con impuestos, ya
que lo que estamos haciendo es traer dinero de fuera y
si lo gravamos es un arancel. En muchos países europeos, sobre todo en los intervenidos, funciona un IVA
menor que el de España”. Y
añade que “el alza fiscal se
traducirá en una bajada de
la calidad, lo que podría
hacer que los establecimientos españoles dejaran de ser
competitivos”.

6.000 desempleados
más entre abril y mayo

España se sumó ayer al pesimismo generalizado en los
mercados mundiales ante
la posibilidad de que la
recesión en distintas áreas
geográficas impacte sobre
los resultados de la s
empresas. La vuelta de
tuerca del Gobierno para
log ra r un a hor ro de
65.000 millones en dos

años contribuirá aún más
a castigar al consumo en
medio de la recesión, lo
que condujo a los inversores a decantarse por las
ventas en todos los frentes.
El índice Ibex 35, los valores más líquidos españoles, anotó una caída del
2,6% en tanto la prima de
riesgo subía ocho puntos
básicos, hasta cerrar la

jornada en el nivel de los
539. La rentabilidad del
bono a 10 años ascendió
hasta el 6,64%.
	La subida del I VA
supondrá una reducción
de la renta disponible de
las familias españolas de
hasta 700 euros, lo que
constituirá un nuevo obstáculo para la recuperación. Así lo perciben los

inversores. A pesar de
todo, existe una preocupación generalizada en
todos los mercados internacionales. El índice DAX
de la bolsa de Fráncfort
cayó el 0,5%, el CAC 40
parisino cedió el 0,7% y el
Footsie 100 se dejó el 1%.
El incremento en el IVA
marcó la diferencia a peor
en España.

